
Enero, 2023. Nº21
ISSN 2697-0317

CRÓNICA DE CRÓNICA DE 
UN ASALTO UN ASALTO 
ANUNCIADOANUNCIADO

CRISIS DEL CRISIS DEL 
DERECHO DE ASILO DERECHO DE ASILO 
TRATRAMITACIÓN DE MITACIÓN DE 
SOLICITUDES DE ASILO SOLICITUDES DE ASILO 
EN ESPAÑEN ESPAÑAA

LA RIVALIDAD REGIONAL LA RIVALIDAD REGIONAL 
ENTRE IRÁN Y ARABIA ENTRE IRÁN Y ARABIA 
SAUDÍ EN LOS ASUNTOS SAUDÍ EN LOS ASUNTOS 
INTERNOS DEL LÍBANOINTERNOS DEL LÍBANO



EL FOCO

El FOCO (enero, 2023) 21

ISSN 2697-0317

Directora de contenido: Ivet Saiz 
Directoras de análisis e Investigación: María Moreno y 
Blanca Garrido  
Redactora jefe: Alessandra Pereira
Redacción: Ivet Saiz 
Diseño de portada y maquetación: Belén García 
Directora de comunicación: Paula Valdés
Editor: Alberto Muro



EL FOCO

ÍNDICE

3El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

4

5

7

43 

 
95

Presentación El Foco Nº21

Actualidad | Ivet Saiz Costa
Crónica de un asalto anunciado

Reportaje | Diana Zaragozá Garrido
Crisis del Derecho de asilo: 

Tramitación de solicitudes de asilo en España

Reportaje | Luis de Lope Pérez
La rivalidad regional entre Irán y Arabia Saudí 

en los asuntos internos del Líbano

Biblografía y Referencias



EL FOCO

4El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, a EL FOCO un mes más. El equipo 
de FEI se complace de traerles otro número de su revista académica 
mensual. Con una pieza de actualidad, dos reportajes académicos 
y una entrevista, el contenido del vigésimo número de esta Revista 
es el siguiente:

Un artículo de actualidad de Ivet Saiz Costa, en el que se realiza un 
breve análisis sobre el asalto a las instituciones en Brasil,  y como 
esto no es más que un capítulo más de un fenómeno que está 
cobrando fuerza a nivel global y que se está convirtiendo en  el 
principal peligro de las democracias: el  populismo.

El reportaje de Diana Zaragozá Garrido: “Crisis del derecho 
de asilo: tramitación de solicitudes de asilo en España (2010-
2020)” que tiene por objeto analizar como España - tras la crisis 
de los refugiados de 2015 - ha obtenido una demanda creciente 
de protección internacional. ¿Está nuestro sistema de acogida 
en crisis? ¿Qué factores explican que España tramite menos 
solicitudes de protección internacional?

Un segundo reportaje de Luis de Lope Pérez: “La rivalidad regional 
entre Irán y Arabia Saudí en los asuntos internos del Líbano”, un 
análisis histórico de la influencia de los actores internacionales en 
el Líbano y la relevancia de la rivalidad irano-saudí en la política 
interna del País de los Cedros.

¡Esperamos que disfruten de este número, al igual que lo hicieron 
con los anteriores! Nos leemos el próximo mes.

Ivet Saiz Costa
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CRÓNICA DE UN ASALTO 
ANUNCIADO
Ivet Saiz

El 8 de enero de 2023 los partidarios de 
Bolsonaro irrumpieron en el Planalto (palacio 
presidencial), el Tribunal Supremo Federal y 
el Parlamento, las sedes de los tres poderes 
del Estado en Brasilia. Los asaltantes, que 
negaban la victoria de Lula en los comicios 
del pasado mes de octubre, tenían un 
objetivo meridianamente golpista: exigían 
una intervención militar para destituirlo. 
Aunque los enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad y los seguidores 
de Bolsonaro auguraban un desenlace 
mucho más sangriento, la policía consiguió 
recuperar el control de la situación con un 
balance total de casi 50 heridos y unos mil 
detenidos, según fuentes oficiales. Ante el 
presagio inquietante de que la democracia 
brasileña sucumbiese ante las acciones 
de los ultraderechistas, los grandes líderes 
mundiales pronto condenaron los hechos. 
La respuesta del ex presidente de Brasil fue 
tardía, una vez el asalto hubo fracasado; y, 
en vez de reconocer a Lula como legítimo 
presidente del país, se sumió en un silencio 
cómplice que mostró el peligro que siempre 
había supuesto para la democracia.

Bolsonaro -que se hizo a imagen y semejanza 
de Trump- sembró dudas sobre el sistema 
electoral brasileño ante la posibilidad de 
una derrota inminente, socavando la fe del 
pueblo en la democracia y creando una 
justificación para poder revertir el resultado 
de las elecciones o incluso cancelarlas, tal 
y como apuntó Steven Levitsky, politólogo 
y profesor en Harvard. Siguiendo los pasos 

de su homólogo estadounidense, tampoco 
asistió al cambio de mando de su sucesor. 
Si recurrimos a la definición de democracia 
de Przeworski, esta es un “régimen en el que 
los titulares pierden elecciones y dejan el 
cargo si lo hacen”. Y aunque en ningún caso 
ni Trump ni Bolsonaro actuaron directamente 
para derrocar al nuevo gobierno, incitaron a 
sus votantes para hacerlo. Si que es cierto 
que en los últimos meses muchos de sus 
aliados y seguidores fueron renunciando 
a sus propuestas golpistas, sin embargo, 
cientos de concentraciones y movilizaciones 
que dejaban un reguero de odio y polarización 
adelantaban un posible asalto contra las 
instituciones democráticas (Malamud & 
Núñez, 2023).

Al igual que el asalto al Capitolio de hace 
dos años, lo acontecido en Brasil no es 
sino un capítulo más de un fenómeno que 
está cobrando fuerza a nivel global y que 
se está convirtiendo en  el principal peligro 
de las democracias: el  populismo, tanto de 
derechas como de izquierdas. Pero, ¿qué 
es exactamente el populismo? Lo cierto 
es que la teoría política ha fracasado en 
sus intentos por asignarle una definición 
universal; sin embargo, Jan-Werner Müller 
- un politólogo alemán - enuncia que el 
antipluralismo es una característica central 
del concepto. Los populistas postulan que 
ellos y sólo ellos representan al pueblo. 
Esta pretensión de representación exclusiva 
no es empírica, siempre es moral. Los 
populistas reducen el complejo mundo en 
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el que vivimos a una batalla  entre  nosotros 
y  “los otros”. Demonizan así a ciertos 
colectivos para convencer a la ciudadanía 
de que son culpables de los problemas que 
les preocupan y para los que la democracia 
parece no ofrecer soluciones reales, desde 
asuntos económicos hasta la pérdida de 
identidad (Aldama, 2022). A esto se le 
suma la pérdida de confianza en el sistema 
institucional que ha ido cogiendo fuerza en 
las sucesivas crisis de las últimas décadas.

Bolsonaro, que entendió a la perfección las 
reglas del juego, supo apelar a un electorado 
muy concreto. Y es que los populistas se 
basan en el malestar popular ya existente 
y lo utilizan en su beneficio para acceder 
al poder de manera legítima. Por ejemplo, 
Bolsonaro se abanderó de la lucha contra 
el aborto, la legalización de las drogas y la 
llamada ideología de género; lo que provocó 
que muchas iglesias evangélicas del país se 
posicionasen a su favor por ser “el candidato 
elegido de Dios”. Pero estos no son los 
únicos factores que han contribuido a la 
consolidación del bolsonarismo, el rechazo 
de un sector de la sociedad hacia el Partido 
de los Trabajadores (PT) es esencial, pues 
muchos repudiaron a Lula porque con el 
ascenso de las clases con menor poder 
económico habían perdido su posición 
social. 

Europa tampoco escapa de está visión 
antagónica entre el “pueblo” y los “enemigos 
del pueblo”. Y es que las democracias ya 
no mueren con un general que usurpa el 

poder y derroca al presidente; por lo general, 
es el presidente o altos cargos del Estado 
quienes socavan el aparato político desde 
dentro. Con la excusa de defender al pueblo 
de las élites, muchos líderes populistas 
incurren en casos de corrupción - que no son 
denunciados por el pueblo conevencidos 
de que tales acciones les ayudan a librarse 
de las cadenas que les habían impuesto 
- y de acumulación de poder, lo que está 
contribuyendo una deriva autoritaria 
global. Y es que, esde 2005, los regímenes 
autocráticos parecen haberse impuesto 
en el escenario internacional mientras la 
democracia está en declive. Según Freedom 
House, alrededor del 38% de la población 
mundial vive en países clasificados como no 
libres -la proporción más alta desde 1997-, el 
41,3% vive en un régimen parcialmente libre, 
y solo dos de cada diez personas viven en 
países considerados como libres.

Las insurrecciones tanto en Brasil como 
en Estados Unidos no serán las últimas, 
las acciones de ciertos actores políticos 
intentan advertirnos de un posible asalto. 
Por ejemplo, en Argentina se podría dar una 
situación parecida tras la elecciones de este 
año debido a la polarización del país  (Gómez, 
2023). En un mundo marcado por la división y 
la fragmentación extrema, es imprescindible 
el abandono de lealtades individuales en pro 
del mantenimiento de la dignidad, la libertad, 
el pluralismo, la tolerancia y la solidaridad. 
Porque son precisamente los valores propios 
de la democracia los que nos permiten el 
desarrollo de una vida más plena.
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Diana Zaragozá Garrido

CRISIS DEL 
DERECHO DE ASILO

Resumen: Tras la crisis de los refugiados de 2015, tanto Europa como 
España ha obtenido una demanda creciente de protección internacional. 
Sin embargo, existen diferencias notables en el sistema de acogida de 
refugiados entre los diferentes Estados miembros. De hecho, en el territorio 
español se conceden menos estatutos de protección internacional y/o 
subsidiaria que en el resto del territorio europeo. ¿Está nuestro sistema 
de acogida en crisis? ¿Qué factores explican que España tramite menos 
solicitudes de protección internacional? En el presente artículo se analizará 
la evolución de las solitudes de asilo en Europa y España desde 2015 

TRAMITACIÓN DE 
SOLICITUDES DE ASILO EN 

ESPAÑA (2010-2020)
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hasta 2020, centrándonos en la tramitación de las solicitudes de asilo en 
España para explicar esa diferencia con el resto de países comunitarios.

Abstract: After the refugee crisis of 2015, both Europe and Spain have 
seen a growing demand for international protection. Nevertheless, there 
are significant differences in the refugee reception system between 
the different Member States. In fact, fewer international or subsidiary 
statuses are granted in Spanish territory than in the rest of the European 
territory. Is our asylum system in crisis? What factors explain why Spain 
processes fewer applications for international protection? In this article, 
the evolution of asylum applications in Europe and Spain from 2015 to 
2020 will be analysed, focusing on the processing of asylum applications 
in Spain to explain this difference with the rest of the EU countries.

Palabras clave: asilo, refugiado, protección internacional, protección 
subsidiaria, Unión Europea, España.

Keywords: asylum, refugee, international protection, subsidiary 
protection, European Union, Spain
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La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) define migración como: 

“Movimiento de población hacia el 
territorio de otro Estado o dentro del 
mismo que abarca todo movimiento de 
personas sea cual fuere su tamaño, su 
composición o sus causas; y que incluye 
migración de refugiados, personas 
desplazadas, personas desarraigadas o 
migrantes económicos” (OIM, 2006). 

En 2020, 281 millones de migrantes 
internacionales se desplazaron de un lugar 
a otro, suponiendo el 3,6% de la población 
mundial (OIM, 2022). Pero esto no es una 
tendencia actual, sino que desde la época 
antigua el hombre ha sido migrante, siendo 
las migraciones una constante en la historia 
de la humanidad (Comisión Europea, 2015). 

A pesar de que no existe una definición 
consensuada y universal de migrante ya 
que cada Estado u organismo internacional 
utilizan sus propios criterios y legislaciones, 
la Organización Internacional para las 
Migraciones define migrante como “toda 
persona que se traslada fuera de su lugar 
de residencia habitual, ya sea dentro de un 
país o a través de una frontera internacional, 
de manera temporal o permanente y 
por diversas razones” (OIM, 2022). Las 
motivaciones que impulsan al ser humano a 
desplazarse de un lugar a otro son múltiples: 
razones económicas en busca de un futuro 
mejor, razones familiares o bien por motivos 
forzados, ya sean por conflictos armados o 
motivos políticos.

Desde finales del siglo XX, Europa ha sido 
un receptor histórico en las migraciones 
mundiales. Los migrantes intentan llegar a 

INTRODUCCIÓN

Europa por diferentes motivos y albergando 
diferentes medios, tanto legales como 
irregulares. La tendencia en aumento de 
las llegadas de migrantes alcanzó su punto 
culmine en el 2015, año en el que se rozó el 
millón de personas, en su mayoría refugiados 
(Sanahuja, 2016); y que representan unas 
cifras que no se alcanzaban desde la 
Segunda Guerra Mundial, llegando incluso a 
superarlas.

Dicho año dio lugar a la llamada “crisis 
migratoria en Europa”, distinguiéndose “por 
ser el más mortífero para la travesía del 
Mediterráneo” (Dimitriadi, 2016). Las guerras 
civiles en Siria, conflictos bélicos en Irak, 
los talibanes en Afganistán y Pakistán o la 
cuestión kurda en Turquía, fueron algunas de 
las razones que explican el drástico aumento 
de migraciones hacia Europa en el año 2015 
(Pries, 2018). 

La ACNUR, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, y 
Unión Interparlamentaria (2001) definen 
crisis de refugiados como “toda situación 
en la que la vida o el bienestar de los 
refugiados están amenazados si no se 
toman inmediatamente medidas apropiadas, 
y que exige una respuesta extraordinaria y 
medidas excepcionales”.

Y precisamente se denominó crisis debido 
a la incapacidad o falta de actuación que 
la Unión Europea en general dio como 
respuesta a la masiva llegada de inmigrantes 
a las costas europeas. Esto provocó una 
emergencia sanitaria que desbordó los 
sistemas nacionales tanto de Grecia como 
de Italia (García, 2016). Sin embargo, se 
dio una gran disparidad en la actuación de 
los Estados miembros ante esta situación. 



REPORTAJE

Crisis del Derecho de Asilo

10El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

Por tanto, la cuestión que se intentará 
responder a lo largo del presente estudio 
es por qué el ejercicio del derecho de asilo 
difiere tanto en los territorios de los distintos 
Estados de la Unión Europea. Fruto de toda 
esta preocupación por la diferencia de 
la tramitación de las solicitudes de asilo 
en España en comparación con el resto 
de Estados miembros dentro de la Unión 
Europea surge la presente investigación. 
Por ello, la pregunta que nos surge y que 
intentaremos responder objetivamente es: 
¿está nuestro sistema de acogida en crisis? 

Sin embargo, resulta necesario hacer 
mención a dos acontecimientos históricos 
que han repercutido en la tramitación de 
las solicitudes de protección internacional. 
El primero de ellos es la pandemia mundial 
del Covid-19 que supuso el cierre de 
las fronteras exteriores estatales y, en 
consecuencia, un impacto en la solicitud de 
protección internacional. El segundo está 
relacionado con la guerra de Ucrania que, 
aunque no será objeto de estudio en nuestro 
análisis, es necesario mencionar que tras la 
invasión de Rusia se ha activado la Directiva 
de protección temporal1 con el objetivo de 
ayudar a aquellas personas que huyen de la 
guerra (Comisión Europea, 2022).

Aunque existen muchos tipos de migrantes 
dependiendo de las razones, distancias o 
periodos de tiempo, nos vamos a centrar en el 
migrante refugiado, atendiendo a la evolución 
en Europa y en España de los peticionarios 
de protección internacional y/o subsidiaria. 
Para ello analizaremos las solicitudes 
presentadas en algunos Estados europeos 
y en nuestro territorio, para posteriormente 
analizar y comparar dicha evolución en el 
territorio de la Unión Europea.

Una vez expuesto el principal tema del 
presente estudio, procedemos a explicar los 

objetivos que se pretenden conseguir, así 
como sus hipótesis correspondientes:

1. Conocer el sistema legislativo 
internacional, europeo y español de 
acogida aplicable para los solicitantes de 
protección internacional.

2. Analizar la migración en España y Europa, 
concretamente los refugiados: evolución 
de las solicitudes de asilo y aceptación 
en primera instancia, desde 2010 hasta 
2020.

Hipótesis 1: El incremento de los flujos 
migratorios en Europa ha causado una 
mayor restricción en la concesión de 
protección internacional por parte de los 
Estados miembros.

Hipótesis 2: En España se conceden 
menos estatutos de protección 
internacional que en el resto de Europa, a 
pesar de ser uno de los países europeos 
que más migrantes reciben.

3. Analizar la respuesta jurídica que los 
Estados miembros de la Unión Europea, 
y concretamente España, han dado ante 
las migraciones masivas desde 2015 con 
la “crisis de los refugiados”.

Hipótesis 3: La legislación española no 
es apta y eficiente para acoger a tantos 
refugiados actualmente. Por ello, se 
cuestiona la eficacia de las herramientas 
jurídicas españolas para regular el 
derecho de asilo.

4. Examinar la repercusión que el Covid-19 
ha tenido en los Estados europeos, 
especialmente en España.

Hipótesis 4: La pandemia mundial 
causada por el Covid-19 ha repercutido 
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en todos los países europeos por igual, 
produciendo una reducción en la solicitud 
y tramitación de protección internacional.

Para ahondar en el derecho a obtener 
protección internacional, trataremos en primer 
lugar de analizar el fenómeno migratorio 
que ocurre en la Unión Europea. Para ello 
estableceremos el marco conceptual que 
abordaremos en el presente estudio y que 
nos ayudará a entender el resto del contenido 
de éste. En segundo lugar, se realizará 
brevemente un repaso al marco jurídico que 
rige el derecho de protección internacional 
a nivel internacional, comunitario y estatal 
donde se analizará la principal regulación 
existente actualmente. Seguidamente, 
procederemos al análisis y comparación de 
las solicitudes y concesiones de protección 
internacional entre el territorio europeo y 
español. Además, procederemos a analizar la 
protección internacional en países europeos 
como Alemania, Italia y Grecia para poder 
comparar estos datos con la concesión 
de asilo en España. Para ello utilizaremos 
gráficos de barras que nos permitirá visualizar 
y comparar más fácilmente los datos. Por 
último, concluiremos nuestra investigación 
tras la recapitulación de los objetivos e 
hipótesis marcados que darán respuesta a 
nuestra principal pregunta: ¿está el sistema 
de asilo español en crisis?

Por otro lado, para poder llevar a cabo la 
presente investigación se ha desarrollado 
un estudio de caso comparativo en el que 
analizaremos las peticiones de protección 
internacional entre España y algunos Estados 
miembros de la Unión Europea, como es el 
caso de Alemania, Grecia e Italia. Se trata, por 
tanto, de la evolución de dichas solicitudes 
en un periodo de tiempo de diez años, desde 
2010 hasta 2020, comprendiendo periodos 
clave para la migración europea como es el 
caso de la “crisis de los refugiados sirios” que 
estalló en 2015, y la aparición del Covid-19 
a nivel mundial. Como veremos, ambos 
acontecimientos han repercutido en el 
procedimiento de la concesión de estatutos 
de protección internacional. 

Para ello, se tomarán los datos de Eurostat, 
que es el principal organismo estadístico de 
la Unión Europea encargado de publicar y 
analizar los datos, indicadores y estadísticas 
de todos los Estados miembros. Esta 
herramienta nos permite comparar de forma 
verídica los datos entre los diferentes países 
ya que la metodología utilizada en todos es 
la misma. Para el caso español, los datos 
de Eurostat han sido comparados con los 
facilitados por el Ministerio del Interior 
anualmente, concretamente por la Oficial 
de Asilo y Refugio (OAR) y organizaciones 
especializadas como la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR).
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MARCO CONCEPTUAL

En este punto analizaremos brevemente el 
concepto de migración y los tipos de migración 
existentes, para explicar la diferencia entre 
migrante y refugiado, que es el objeto de 
estudio de la presente investigación.

“Las migraciones son algo consustancial 
a la condición humana, una fuerza y un 
motor de progreso para la humanidad” 
(García, 2014). A pesar de ello, y como 
hemos visto anteriormente en la 
introducción, no existe una definición 
concisa y universal sobre el concepto 
de migración. Migrar no es una decisión 
improvisada, sino todo lo contrario, es 
una decisión calculada y previamente 
analizada valorando el coste-beneficio de 
dicha decisión.

Existe una gran variedad de migrantes 
internacionales que los podemos clasificar 
de la siguiente forma:

Atendiendo a la situación legal del migrante, 
encontramos las migraciones regulares 
o legales, donde la persona respeta los 
cauces legales de entrada y residencia de 
un país. Por el contrario, encontramos los 
migrantes irregulares o ilegales. Respecto 
a éstos debemos matizar que no existe una 
definición consensuada, pero comúnmente 
se conoce como irregular a aquella persona 
que se desplaza sin cumplir con los requisitos 
legales de entrada del Estado receptor, o una 
vez esté dentro de dicho Estado, no cumple 
el status legal para seguir permaneciendo en 
éste.

Siguiendo el criterio temporal, podemos 
encontrar la migración temporal o la 
migración permanente. Respecto a la primera, 
se encuentran los migrantes temporales 

o trabajadores migratorios. A este tipo de 
migración también se le denomina migración 
circular o transitoria ya que el lugar de 
residencia se mantiene. Esto se debe porque 
el migrante solo se desplaza de manera 
puntual para trabajar. Por el contrario, el 
migrante permanente es aquel que decide 
irse de su país de origen para asentarse en 
otro de manera definitva.

Si hacemos referencia al carácter de la 
migración, encontramos las migraciones 
voluntarias o las migraciones forzadas. En 
cuanto a las primeras, podemos encontrar, 
por ejemplo, a los estudiantes internacionales 
que, por lo general, deciden voluntariamente 
desplazarse a su país para estudiar en otro. 
Dentro de las migraciones forzadas podemos 
encontrar a los refugiados, objeto de estudio 
del presente analisis que abordaremos en 
profundidad a continuación; y a las víctimas 
de trata, “personas que son víctima del 
crimen de trata de personas” (OIM, 2006), 
entendiendo trata de personas como:

“La captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación” 
(Art. 3, Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de mujeres, 
especialmente mujeres y niños). 

En lo concerniente a nuestra investigación y 
objeto de estudio, es importante distinguir los 
conceptos entre persona migrante y persona 
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refugiada. Esto se debe porque los medios 
de publicación utilizan indistintamente 
los términos de “migrante” y “refugiado” 
como si fueran sinónimos (Edwards, 2016). 
Existen situaciones en las que el migrante 
es consciente de la decisión de migrar, por 
lo que está preparado para el proceso de 
cambio y asimilación que el nuevo lugar le va 
a aportar. En cambio, hay otras situaciones 
en la que este proceso previo no ha existido, 
como es el caso de los refugiados. 

Tal y como veremos en el siguiente punto, 
una persona refugiada es aquella que se 
encuentra en una situación vulnerable ya 
que en su país de origen existen conflictos 
armados o de persecución que ponen 
en peligro la vida de dicha persona y sus 
derechos humanos. Por esa razón, buscan 
asilo en otros países para que puedan ser 
acogidos. De lo contrario, su vida correría 
peligro.

En cambio, los migrantes son aquellas 
personas que han decidido emigrar de su 
país para buscar mejores condiciones de 
vida. A diferencia de los refugiados, las 
personas migrantes no huyen de su país por 
motivos forzosos por lo que siguen estando 
protegidos por su gobierno (Edwards, 2016). 

En definitiva, “confundir refugiados y 
migrantes puede tener serias consecuencias 
en la vida y seguridad de los refugiados. 
Mezclar los dos términos desvía la atención 
de protecciones legales específicas que 
requieren los refugiados” (Edwards, 2016). 
Por tanto, la distinción que establece ACNUR 
entre estos términos tiene un objetivo: 
no provocar una menor protección de los 
solicitantes del estatuto de refugiado u 
otra forma de protección internacional que 
supondría equiparar migrante con refugiado.
Tras la “crisis de los refugiados” las personas 
que han llegado a territorio europeo pueden 
ser considerados como ambos: migrantes 
y refugiados. Aunque es cierto que una 
mayor proporción de personas fueron 
consideradas refugiadas ya que los países 
de los que provenían se encontraban en una 
situación conflictiva que obligaba a éstas a 
abandonar los Estados y buscar protección 
internacional. Todas estas personas están 
protegidas por un sistema internacional de 
protección que veremos a continuación, 
entendiendo dicho sistema como aquellos 
normas e instituciones que protegen a los 
refugiados y les ayudan a buscar una solución 
a su problema.
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MARCO JURÍDICO DEL DERECHO DE ASILO

En el presente punto describiremos de 
manera detallada la regulación jurídica que 
recoge la protección internacional a nivel 
internacional, europeo y estatal. Para ello, 
partiremos de lo general con la regulación 
internacional para ir a lo específico y analizar 
el marco jurídico estatal español. 

Marco jurídico internacional
En este apartado analizaremos las normas de 
derecho internacional que rigen la figura del 
asilo. Para ello, analizaremos los principales 
tratados internacionales donde se recogen 
los derechos fundamentales de las personas, 
así como aquellas convenciones aceptadas 
por la mayoría de los Estados que regulan 
de manera más específica el derecho de 
protección internacional, como es el caso de 
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en París, 
aprobó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, donde se promulgan los 
derechos humanos fundamentales que toda 
persona debe disfrutar.

Si atendemos al tema principal de la 
investigación, debemos prestar atención a 
varios artículos regulan los derechos que 
tienen las personas refugiadas. Algunos de 
dichos artículos son:

Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”. 

Artículo 5: “Nadie será sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes” (Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, 1948, art. 3 y 5). 

Pero debemos prestar especial atención al 
artículo 13. En el apartado 1, se especifica 
que “toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado”. Y en el apartado 2 se 
especifica que “Toda persona tiene derecho 
a salir de cualquier país, incluso del propio, y 
a regresar a su país” (Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 1948, art. 13).

En el artículo 13 se reconoce el derecho 
a migrar. Sin embargo, en el derecho 
internacional contemporáneo no 
encontramos ninguna legislación que 
“garantice la libre circulación de las personas 
a través de las fronteras estatales” (De 
Lucas Martín, et al., 2016, p. 152). Por tanto, 
debemos matizar que no existe la obligación 
por parte de los Estados a acoger y aceptar a 
los ciudadanos de otros países que lleguen a 
sus fronteras y quieran entrar en el territorio. 
Como consecuencia de esto, se generaba un 
vacío para aquellas personas migrantes que 
buscaban protección internacional en otros 
países debido a las circunstancias que vivían 
en los países de origen.

No obstante, ese supuesto queda cubierto 
con el artículo 14 de la Declaración 
Universal de Naciones Unidas: “En caso de 
persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país” (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948, art. 14). Por tanto, a pesar 
de la ausencia de obligación por parte de los 
Estados a aceptar a los migrantes en su propio 
territorio, el artículo 14 crea una condición a 
este supuesto. Es decir, si dichas personas 
se encuentran en unas circunstancias de 
persecución, los migrantes tienen el derecho 
a pedir asilo en los Estados. Los términos 
de este derecho vienen regulados en la 
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Convención de Ginebra de 1951, que regula 
los derechos y obligaciones en cuanto al 
asilo, siempre que los Estados partes sean 
parte de dicha Convención. 

Pero en este sentido, debemos hacer un 
inciso que desarrollaremos posteriormente 
de manera más exhaustiva: a pesar del 
reconocimiento jurídico del derecho al asilo, 
son los Estados los únicos responsables 
de determinar quién reúne los requisitos 
de refugiado y, en consecuencia, de recibir 
la protección. Por tanto, a pesar que los 
Estados miembros de la Convención 
de 1951 quedan obligados a otorgar la 
protección internacional, éstos son los que 
tienen la facultad exclusiva de determinar 
los requisitos de refugiado, por lo que, al 
final, son los Estados los que modifican la 
concesión del asilo.

• Convención de Ginebra de 1951 y 
Protocolo de 1967

La Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados firmada en Ginebra en el año 
19512, junto al Protocolo de 1967, establece 
una serie de obligaciones para tratar a los 
refugiados que han decidido abandonar 
sus países por situaciones extremas 
sociopolíticas y que conlleva las violaciones 
graves de sus derechos humanos. Sin 
embargo, la Convención es “suficientemente 
flexible y permite interpretaciones sensibles 
a la edad, el género y la diversidad” (ACNUR, 
2011).  

En primer lugar, en la Convención de 1951, 
encontramos la definición de refugiado, 
entendiendo por tal aquella persona que:

(…) debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad 

y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal 
país; o que, careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera regresar a él (Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, 1951, art. 1).

Lo primero que debemos tener en cuenta 
respecto a esta definición es el hecho 
de que en la propia definición se diga 
explícitamente “fundados temores”, evitando 
con ello cualquier tipo de opinión o valoración 
subjetiva por parte de la persona que se sienta 
perseguida y que solicita asilo. Es decir, al 
especificar “fundados” se quiere demostrar 
que se puede comprobar la situación de la 
persona refugiada de una manera objetiva, 
garantizando en cierta manera la protección 
(Mínguez, 2018).

Cuando se hace mención a “fuera del país 
de su nacionalidad” debemos matizar 
que, aunque el país donde se encuentre 
la persona refugiada no forme parte de la 
Convención de 1951 o del Protocolo de 
1967, o no le haya reconocido a condición 
de refugiado, de acuerdo al artículo 16 del 
Manual de procedimientos y criterios para 
determinar la condición de refugiado, si 
dicha persona cumple con las “condiciones 
necesarias para recibir la protección de 
las Naciones Unidas proporcionada por el 
Alto Comisionado (ACNUR)3”, podrá estar 
protegida como persona refugiada por el 
Alto Comisionado, recibiendo el nombre 
de mandate refugees4 (ACNUR, 2011). 
Sin embargo, debemos destacar que la 
protección ofrecida por ACNUR es distinta 
a la ofrecida por parte de los Estados, ya 
que como hemos venido mencionando 
hasta ahora, el único responsable de ofrecer 
protección internacional es el Estado.
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Posteriormente, se desarrolló el Protocolo de 
1967 vinculado al Convenio dado la necesidad 
de seguir protegiendo a las personas 
refugiadas que no estaban siendo amparadas 
por la Convención de 1951. De acuerdo a 
los artículos 1.2 y 1.3, dicho Protocolo fue 
redactado con la finalidad de eliminar las 
restricciones geográficas y temporales de la 
Convención, ya que ésta solamente se refería 
a los acontecimientos ocurridos antes del 1 
de enero 1951 principalmente en el territorio 
europeo:

Artículo 1:

2. A los efectos del presente Protocolo y 
salvo en lo que respecta a la aplicación 
del párrafo 3 de este articulo, el termino 
"refugiado" denotará toda persona 
comprendida en la definición del artículo 
1 de la Convención, en la que se darán por 
omitidas las palabras "como resultado de 
acontecimientos ocurridos antes del 1.o 
de enero de 1951 y ..." y las palabras "... a 
consecuencia de tales acontecimientos", 
que figuran en el párrafo 2 de la sección A 
del artículo 1.

3. El presente Protocolo será́ aplicado 
por los Estados Partes en el mismo 
sin ninguna limitación geográfica; (…) 
(Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, 1951, art. 1) .

Cuando el solicitante obtiene el estatuto de 
refugiado tras el procedimiento legal que 
corresponda, la Convención también señala 
una serie de derechos y obligaciones que 
los refugiados deben cumplir, regulados en 
los capítulos II, III y IV de la Convención de 
1951. Cabe destacar que dichos derechos y 
obligaciones también deben ser disfrutados 
y cumplidos por los solicitantes de asilo. 
Mientras que para los refugiados que hayan 
obtenido la protección dichos derechos son 

de carácter definitivo, los solicitantes de asilo 
también pueden gozar de dichos derechos 
hasta que el procedimiento administrativo 
finalice, es decir, hasta que el Estado le 
haya otorgado o denegado la protección 
internacional. Sin embargo, esta situación 
se ve solventada por otros mecanismos de 
protección “ideados por los Estados -y por 
tanto no contemplados en la Convención 
de Ginebra y en el Protocolo de Nueva York- 
como es el caso de protección subsidiaria y 
la protección temporal” (ACNUR, 2011). 

Los beneficiarios del derecho de protección 
internacional no son los únicos que 
tienen obligaciones, sino que los Estados 
también tienen una serie de obligaciones 
internacionales que deben cumplir, además 
de otorgar la protección internacional. El 
artículo 33 de la Convención de Ginebra 
recoge una de las principales obligaciones, 
que es el “principio de no devolución”:

“Ningún Estado Contratante podrá, por 
expulsión o devolución, poner en modo 
alguno a un refugiado en las fronteras de 
los territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, o de sus opiniones políticas” 
(Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, 1951, art. 33)

Existen otras obligaciones impuestas a 
los Estados como es el caso del artículo 
31, donde se recoge la obligación de no 
penalizar la entrada o presencia ilegal de un 
territorio para los solicitantes de protección 
internacional; o el artículo 32, donde se 
recoge la no expulsión. Sin embargo, existen 
excepciones a dichos artículos, ya que si la 
persona refugiada puede ocasionar peligro 
para la seguridad del país que ofrece asilo, o 
la persona tiene una condena definitiva sobre 
un delito grave que pueda ocasionar una 
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amenaza para la sociedad del país (Mínguez, 
2018), se podría justificar el incumplimiento 
de los artículos anteriormente descritos5.

• Otros mecanismos de protección 
internacional

Como hemos comentado anteriormente, 
existen otras modalidades de protección 
internacional para ofrecer protección a todas 
aquellas personas que no hayan obtenido el 
derecho de asilo recogido en la Convención 
de Ginebra de 1951.

El primer mecanismo de protección 
internacional que podemos encontrar es 
el estatuto de apátrida, regulado en la 
Convención de 1954. Esta Convención regula 
la protección de aquellas personas que no 
tienen nacionalidad, es decir, una persona 
“que no es considerado como nacional por 
ningún Estado conforme a su legislación” 
(Türk, 2014). 

El segundo mecanismo hace referencia a la 
protección subsidiaria que, en cambio, se 
da a aquellas personas nacionales de otro 
Estado o apátridas que, aunque no cumplen 
con los requisitos para obtener el estatuto 
de refugiado, pueden estar protegidas por la 
protección subsidiaria. Esto se debe porque:
“Se dan motivos fundados para creer que si 
regresasen a su país de origen en el caso de 
los nacionales o, al de su anterior residencia 
habitual en el caso de los apátridas, se 
enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno 
de los daños graves, (…), y que no pueden o, a 
causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse 
a la protección del país de que se trate” 
(Ministerio del Interior, s.f.). 

Por último, encontramos la protección 
temporal, regulada por la Directiva europea 
2001/55/CE, de 20 de julio, sobre protección 
temporal que explicaremos a continuación.

Marco jurídico europeo
En este apartado analizaremos las 
legislaciones que rigen en el territorio 
europeo y que han sido impulsadas por la 
Unión Europea. Para ello, haremos referencia 
a las principales Directivas y Reglamentos 
que regulan la protección internacional.

Las normas europeas en materia de asilo 
han sido elaboradas siguiendo las directrices 
del Derecho Internacional y son recogidos en 
los textos originarios de la Unión Europea, así 
como en diferentes acuerdos, reglamentos 
y directivas cuyo principal objetivo de este 
marco normativo es ordenar los flujos 
migratorios y controlar la inmigración ilegal 
(Mínguez, 2018). Por tanto, además de 
los instrumentos de ámbito universal que 
hemos visto anteriormente, también existen 
instrumentos jurídicos regionales que 
regulan aspectos más concretos sobre la 
concesión de asilo. 

Los Acuerdos de Schengen6 dan lugar a un 
proceso paulatino de desarrollo de la libre 
circulación de personas. A partir del Tratado 
de Ámsterdam de 1999, donde aparecen 
recogidos dichos Acuerdos, la Unión Europea 
comienza a pensar en un espacio de libertad, 
seguridad y justicia común donde se pretende 
la abolición de las fronteras interiores de la 
mayoría del territorio europeo, encargándose 
especialmente en el control de las fronteras 
exteriores, asilo e inmigración (Mínguez, 
2018). De hecho, en dicho Tratado aparece 
regulado por primera vez en la historia de 
la Unión Europea la libre circulación en el 
interior del territorio europeo.

Pero no fue hasta el Consejo Europeo de 
Tampere en octubre de 1999 cuando se creó 
el verdadero espacio de libertad, seguridad 
y justicia y donde se empezó a pensar un 
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) 
para aplicar la Convención de Ginebra de 
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1951. Con dicho sistema se pretendía 
“homogeneizar las normas y legislaciones 
básicas de los países miembros para que el 
procedimiento se lleve a cabo de una manera 
eficaz y equitativa” (Mínguez, 2018). 

Por tanto, desde 1999 se han ido aportando 
nuevas herramientas jurídicas para 
establecer el Sistema Europeo Común 
de Asilo con el objetivo de armonizar y 
mejorar la legislación en materia de asilo, 
así como las condiciones de acogida sobre 
la protección internacional (Mínguez, 2018). 
Como resultado de ello, se debería haber 
conseguido la homogeneización de los 
Estados miembros en los sistemas de asilo. 
Así lo recoge el artículo 3.2 del Tratado de 
la Unión Europea (TUE) y el artículo 67 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE):

Artículo 3.2 del TUE:

“La Unión ofrecerá a sus ciudadanos 
un espacio de libertad, seguridad y 
justicia sin fronteras interiores, en el que 
esté garantizada la libre circulación de 
personas conjuntamente con medidas 
adecuadas en materia de control de las 
fronteras exteriores, asilo, inmigración y de 
prevención y lucha contra la delincuencia” 
(Tratado de la Unión Europea, 2010, art. 
3).

Artículo 67.1 y 67.2 del TFUE:

“1. La Unión constituye un espacio de 
libertad, seguridad y justicia dentro del 
respeto de los derechos fundamentales 
y de los distintos sistemas y tradiciones 
jurídicos de los Estados miembros.

2. Garantizará la ausencia de controles de 
las personas en las fronteras interiores 
y desarrollará una política común de 

asilo, inmigración y control de las 
fronteras exteriores que esté basada en 
la solidaridad entre Estados miembros y 
sea equitativa respecto de los nacionales 
de terceros países. A efectos del presente 
título los apátridas se asimilarán a los 
nacionales de terceros países” (Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
2010, art. 67). 

Sin embargo, lo cierto es que todavía existen 
diferencias en los estatutos de protección 
internacional que se ofrecen en los países 
comunitarios originando que “las personas 
refugiadas reciban un tratamiento diferente 
en función del Estado donde se presente la 
solicitud” (De Lucas Martín, et al., 2016). Esto 
se analizará con profundidad en el siguiente 
punto.

Así fue surgiendo la regulación en materia 
de asilo en el territorio europeo. Un ejemplo 
de ello lo podemos encontrar en Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea del año 2000, concretamente en los 
artículos 18 y 19, que vuelven a garantizar la 
concesión de asilo de acuerdo a la Convención 
internacional de 1951 y el Protocolo de 1967:

Artículo 18: Derecho de asilo

Se garantiza el derecho de asilo dentro del 
respeto de las normas de la Convención 
de Ginebra de 28 de julio de 1951 y 
del Protocolo de 31 de enero de 1967 
sobre el Estatuto de los Refugiados y de 
conformidad con el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea.

Artículo 19: Protección en caso de 
devolución, expulsión y extradición

1. Se prohíben las expulsiones colectivas.

2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o 
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extraditado a un Estado en el que corra un 
grave riesgo de ser sometido a la pena de 
muerte, a tortura o a otras penas o tratos 
inhumanos o degradantes (Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, 200, art. 18 y 19).

Además de los tratados fundacionales de 
la Unión Europea o la Carta de los Derechos 
Fundamentales que rige el territorio 
comunitario, encontramos otros elementos 
jurídicos que mejoran de manera específica 
el asilo. Uno de los instrumentos jurídicos 
más significativos que pretenden desarrollar 
el SECA es la Directiva 2011/95/UE, de 13 
de diciembre, sobre el título de refugiado u 
otro estatuto de protección y contenido del 
estatuto y que mejora la directiva 2004/83/
CE. Es decir, en esta directiva se pretende 
conseguir que los criterios para conceder 
la protección los solicitantes de protección 
internacional sean comunes en todo el 
territorio europeo, así como conseguir que 
un nivel mínimo de prestaciones se asegure 
en los distintos Estados europeos. 

Como complemento de la anterior directiva, 
encontramos el Reglamento 604/2013, de 
26 de junio, sobre el Estado competente 
para examinar las solicitudes de asilo, 
comúnmente conocido como Dublín III. Se 
trata, por tanto, de la mejora del Reglamento 
343/2003 nombrado como Dublín II, 
con el objetivo de mejorar la eficacia del 
procedimiento de concesión a las personas 
que solicitan protección internacional.

Sin embargo, el Reglamento 603/2013, 
de 26 de junio, relativo a la creación del 
sistema “Eurodac”7 para la comparación de 
las impresiones dactilares para la aplicación 
afectiva del Reglamento 604/2013 es 
considerado uno de los reglamentos pilares 
del SECA. Con esta legislación se pretende 
comprobar si los solicitantes de asilo ya han 

solicitado protección internacional en otro 
Estado miembro con anterioridad.

También encontramos la Directica 2013/32/
UE, de 26 de junio, relativa a las normas 
mínimas relativas a la concesión del estatuto 
de refugiado y su retirada en los Estados 
miembros; y la Directiva 2013/33/UE, de 26 
de junio, sobre las condiciones mínimas de 
acogida de los solicitantes de asilo. Respecto 
a la primera, el objetivo principal es armonizar 
los criterios en el procedimiento de asilo tal 
y como se dictaminó en el Programa de la 
Haya en 2004, donde se propuso, de acuerdo 
al SECA, la “creación de un procedimiento 
común de asilo y un estatuto uniforme 
válido en toda la Unión” (Directiva 2013/32/
UE, preámbulo). En cuanto a la segunda 
directiva, tiene como objetivo garantizar un 
trato mínimo en el momento de acogida de 
los solicitantes de asilo.

Tal y como adelantábamos al principio, 
encontramos la Directiva 2001/55/CE, que 
ha sido activada en los últimos meses tras 
la guerra de Ucrania. Este tipo de protección 
es una solución inmediata y rápida para las 
personas que huyen de sus países de origen 
y que todavía no han obtenido el asilo en 
los Estados en los que lo hayan solicitado. 
La protección temporal es “utilizada en 
caso de afluencia masiva de personas que 
huyen de un conflicto armado, de violaciones 
generalizadas de los derechos humanos y de 
otras formas de persecución” (ACNUR y Unión 
Interparlamentaria, 2001). Sin embargo, 
como también ocurre en el asilo, los Estados 
pueden poner fin a esta protección en el caso 
de que las condiciones que han obligado a la 
persona a huir hayan cambiado y, por ende, 
no necesite protección.

Por último, debemos destacar lo importante 
del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que 
se publicó el 23 se septiembre de 2020. Este 



REPORTAJE

Crisis del Derecho de Asilo

20El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

Nuevo Pacto pretende “dar un nuevo impulso 
a la estancada reforma del SECA” (Parlamento 
Europeo, 2021). Esto se debe porque durante 
la “crisis de los refugiados” de 2015, el SECA 
no supo dar respuesta a la llegada masiva 
de migrantes al territorio europeo, por lo que 
era necesario una reforma que permita un 
sistema eficaz que frente al alto volumen de 
solicitudes de protección internacional.

De acuerdo a CEAR (2020), los puntos clave 
del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo se 
puede resumir en cinco puntos claves:

1. En primer lugar, se propone un marco 
común europeo para la gestión de la 
llegada de migrantes y solicitantes de 
asilo. Dicho marco viene desarrollado 
a través de medidas como un nuevo 
procedimiento en las fronteras exteriores 
que permite estudiar las solicitudes con 
mayor rapidez, desarrollo de la base 
de datos Eurodac o la creación de un 
sistema común europeo de retornos con 
un Coordinador de Retornos al frente.

2. En segundo lugar, se planea crear un 
sistema de preparación y respuesta a las 
crisis. Esta medida está estipulada con el 
objetivo de cambiar el modelo tradicional 
de reacción que han estado utilizando los 
Estados miembros ante crisis migratorias 
como la de 2015 por un modelo mejor 
desarrollado que sea capaz de prevenir y 
anticiparse a dichas crisis.

3. En tercer lugar, se pretende una “gestión 
integrada de fronteras”. Este punto estará 
desarrollado principalmente por Frontex, 
que es una Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas creada en 2004 
con el objetivo de proteger las fronteras 
exteriores de los Estados europeos que 
conforman el espacio Schengen (Frontex, 
s.f.).  

4. En cuarto lugar, el Nuevo Pacto sobre 
Migración y Asilo propone reforzar la 
lucha contra el tráfico de personas a 
través del Nuevo Plan de Acción 2021-
2025.

5. Por último, se plantea un refuerzo 
de la cooperación con los socios 
internacionales para mejorar la gestión 
de las migraciones. 

Marco jurídico español
En este apartado analizaremos los 
principales instrumentos jurídicos en el 
territorio español que rigen la protección 
internacional. También se hará mención a 
las características y el procedimiento que 
las instituciones españolas siguen para 
conceder el estatuto de refugiado.

Lo primero que debemos destacar es que la 
legislación nacional es una protección que 
aplica y amplía la normativa internacional 
y europea anteriormente desarrollada. Es 
decir, las leyes españolas en materia de asilo 
están condicionadas tanto por los tratados 
internacionales como la Convención de 
Ginebra de 19518, como por los diferentes 
reglamentos y directivas que forman parte 
de la política común europea de asilo9, 
que son directamente aplicables en el 
territorio español. En cambio, todos aquellos 
vacíos legales que no son recogidos por 
una normativa ulterior, ya sea europea o 
internacional, los Estados pueden ofrecer 
medidas legislativas complementarias 
ofreciendo un mayor nivel de protección.

Nuestra norma suprema recoge el derecho al 
asilo en su artículo 13.4 cuando afirma que 
“la ley establecerá los términos en que los 
ciudadanos de otros países y los apátridas 
podrán gozar del derecho de asilo en España” 
(Constitución Española, art. 13.4).
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La ley a la que hace referencia la Constitución 
española, en primer lugar, fue a la Ley 5/1984, 
de 26 de marzo, reguladora del derecho de 
asilo y de la condición de refugiado. A raíz 
de dicha ley, cabe destacar la creación de la 
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio 
(CIAR) en su artículo 6, que es la encargada 
de examinar y tramitar las solicitudes de asilo 
para que posteriormente el Ministerio del 
Interior conceda los estatutos de protección 
internacional.

Como desarrollo posterior, se aprobó la 
Ley Orgánica 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y protección 
subsidiaria, que es la ley vigente que regula el 
derecho de asilo en España. A diferencia de 
la anterior Ley de 1984, en la Ley 13/2009 se 
distinguen dos tipos de protección: por una 
parte, el estatuto de refugiado en el artículo 
3, y por otra parte, la protección subsidiaria 
en el artículo 4. Esta Ley fue modificada 
posteriormente en 2014 a través de la Ley 
2/2014, de 25 de marzo, modificación 
que solo afecta al artículo 40, relativo 
a la extensión familiar de la protección 
internacional (Vitoria, 2018). 

Cabe destacar que la disposición final 
tercera de la Ley de 2009 instaba al Gobierno 
a desarrollar reglamentariamente la ley en 
un plazo de 6 meses, es decir, se debería 
desarrollar un reglamento de aplicación de 
dicha ley. Sin embargo, todavía a día de hoy, 
en 2022, no se ha producido ese desarrollo. 
Por esa razón, sigue vigente el Real Decreto 
203/1995, de 10 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de aplicación de la 
Ley 5/1984. Esta falta de actualización “ha 
dificultado la aplicación de las novedades 
de la ley reguladora del derecho de asilo 
de 2009 e incrementado los espacios de 
discrecionalidad administrativa” (Vitoria, 
2018, p. 118). Esto provoca que la gestión 
que debe hacer el Estado español frente a 

las solicitudes de protección internacional se 
dificulte, es decir, la ausencia del reglamento 
hace que la ley no se aplique de forma plena 
(Vitoria, 2018).

De acuerdo a Ignacio García Vitoria (2018), 
las consecuencias directas de esta falta de 
desarrollo de la ley española reguladora de 
asilo son:

En primer lugar y lo más importante, el tiempo 
de resolución de las solicitudes. Solicitudes 
de protección internacional que podrían ser 
tramitadas en un año, algunas acaban siendo 
resueltas en seis años, por lo que el plazo de 
concesión de los estatutos de refugiados es 
elevado.

Por otro lado, la falta del reglamento también 
tiene consecuencias en la aplicación de 
algunas disposiciones que la Ley de 2009 
preveía. Como veremos a continuación, este 
el caso de los solicitantes de protección 
internacional que piden asilo en las 
embajadas y consulados, donde la falta de 
reglamento no especifica las condiciones 
en las que, por ejemplo, dichos peticionarios 
serán trasladados a España. El reglamento 
de aplicación que todavía no ha sido 
desarrollado, podría resolver muchas de las 
cuestiones que siguen pendientes.

Asimismo, se ha potenciado la 
“discrecionalidad en la tramitación 
diferenciada en caso de vulnerabilidad” 
(Vitoria, 2018) ya que la falta de reglamento 
ha provocado que sea la Administración la 
que decide si se le puede dar un tratamiento 
diferenciado a las personas que estén en 
situaciones de vulnerabilidad10. El reglamento 
podría asegurar a los solicitantes que sean 
vulnerables el tratamiento diferenciado 
asegurado, sin necesidad de ambigüedades 
o discrecionalidades. Este último punto, 
es desarrollado con mayor precisión en el 
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artículo de Ignacio García (2018) publicado 
en el Anuario CIDOB de la Inmigración donde 
se asegura que la falta de reglamento provoca 
que la Administración tenga un mayor margen 
de discrecionalidad a la hora de aplicar la 
Ley: “la práctica administrativa se mueve 
con un margen mayor de discrecionalidad 
y la administración puede optar por una 
interpretación restrictiva de la ley” (Vitoria, 
2018). 

A pesar de todo ello, autores como Pasetti 
y Sánchez (2019, p.11) creen que, aunque 
la Ley de asilo vigente en España está 
obsoleta, dicha norma española constituye 
uno de los sistemas de asilo más amplios 
de la Unión Europea debido principalmente 
a la gran variedad de derechos asociados 
a la protección internacional que son 
garantizados a los solicitantes y beneficiarios 
de dicha protección. Esto contrasta con 
otros sistemas de asilo como el griego, cuyo 
marco jurídico es más restrictivo.

Desarrollado el marco jurídico estatal, resulta 
conveniente explicar el procedimiento que se 
lleva a cabo en España para evaluar y otorgar 
el estatuto de refugiado para los solicitantes 
de protección internacional.

Lo primero que debemos mencionar del 
sistema de acogida de España es que 
se trata de un sistema centralizado en la 
Administración estatal, sin posibilidad de que 
las administraciones autonómicas o locales 
puedan decidir sobre la tramitación de las 
solicitudes de protección internacional.

Tanto la Convención de Ginebra en la que 
España es parte como el artículo 13 de 
la Constitución española, establecen las 
condiciones en las que cualquier solicitante 
de asilo en nuestro país debe ser tratado. 
Sin embargo, a pesar de que la Convención 
de Ginebra es la encargada de establecer 

los aspectos generales sobre la regulación 
del estatuto de refugiado, es conveniente 
subrayar que “la interpretación y aplicación de 
sus disposiciones corresponde en exclusiva 
a las Partes, sin perjuicio del asesoramiento 
brindado por ACNUR” (De Lucas Martín, et 
al., 2016, p. 156). Esto quiere decir que son 
los Estados los principales responsables de 
otorgar y controlar dichos estatutos. Éstos 
pueden solicitar la ayuda a ACNUR, pero 
debemos enfatizar que dicha oficina creada 
con anterioridad a la Convención de Ginebra 
no tiene capacidad de decisión y concesión 
sobre dichos estatutos, siendo por tanto, los 
Estados los únicos capaces de ello.

El Título II de la Ley 12/2009 describe el 
procedimiento español para la concesión de 
protección internacional:

1. Presentación de la solicitud

Como se ha indicado anteriormente, 
tanto para la protección internacional 
como para la protección subsidiaria, el 
procedimiento es el mismo, ya que serán 
las autoridades españolas las que valoren 
y clasifiquen si la presentación de solicitud 
de asilo cumple con los requisitos para 
ser tratada como refugiado o si, por el 
contrario, se encuentra en una solicitud 
de protección subsidiaria (Ministerio del 
Interior, 2021).

La protección internacional en España se 
puede solicitar personalmente en varios 
espacios habilitados para ellos, como 
por ejemplo en los puestos fronterizos, 
en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), 
en cualquier Oficina de Extranjeros, en 
comisarías de policía autorizadas para 
tramitar solicitudes de asilo, o bien en 
centros de internamiento de extranjeros. 
En el caso de que las solicitudes 
de protección internacional sean 
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presentadas en Embajadas o consulados, 
éstas podrán trasladar al solicitante 
siempre y cuando “corra peligro su 
integridad física” (Ministerio del Interior, 
2021). 

El plazo para presentar la solicitud de 
asilo en el caso español es de un mes 
desde la entrada al país o bien desde 
que se produzcan hechos que justifican 
la solicitud de protección internacional 
por parte del solicitante (Ministerio del 
Interior, 2021), y la presentación de la 
solicitud se debe producir de forma 
personal.

Posteriormente a la solicitud, se 
procederá a una entrevista por parte de 
una persona autorizada para poder seguir 
con el trámite establecido.

2. Fase de admisión a trámite

En esta fase se estudiarán las solicitudes 
de asilo que corresponden a España. 
Para ello, se hace una diferenciación 
dependiendo si la solicitud se ha 
presentado en el territorio o, por el 
contrario, se ha presentado en un puesto 
fronterizo11. En el primer caso, el plazo 
máximo para saber si la solicitud ha sido 
aceptada es de un mes. En el último caso, 
la persona solicitante de asilo deberá 
permanecer en dicho puesto fronterizo 
hasta que la solicitud sea admitida a 
trámite durante un plazo máximo de 
cuatro días (Ministerio del Interior, 2021

3. Fase de elegibilidad

En esta fase se procede al estudio más 
exhaustivo de la solicitud. En el caso de 
que la admisión sea aceptada y pase 
a trámite, existen dos posibilidades 
(Ministerio del Interior, s.f.):

a. Tramitación por urgencia: solicitudes 
de asilo que requieren ser estudiadas 
por una mayor rapidez debido al riesgo 
que corren los solicitantes de asilo12, 
por lo que el plazo máximo es de tres 
meses.

b. Procedimiento ordinario: el plazo 
máximo es de seis meses.

Durante este plazo, se le otorga el 
solicitante de asilo una autorización de 
permanencia en el territorio español 
mientras las autoridades administrativas 
estudian la solicitud. Del mismo modo, al 
peticionario de protección internacional 
también se le reconocen derechos 
sociales, así como ayudas económicas si 
no disponen de los recursos suficientes 
para su permanencia en el país (Ministerio 
del Interior, s.f.).

Debemos destacar que el estudio de 
la solicitud de asilo es llevado a cabo 
por OAR, mientras que de la decisión 
de aprobar dicha solicitud se encarga 
la Comisión Interministerial de Asilo 
y Refugio. Sin embargo, la resolución 
definitiva corresponde al Ministerio 
del Interior, órgano competente para 
conceder los estatutos de refugiados. 

Si se produce una inadmisión, el 
solicitante de asilo puede presentar 
dos recursos: recurso contencioso 
administrativo o recurso de reposición. 
Además, el solicitante deberá abandonar 
el país a no ser que tenga algún permiso 
o causa para alargar su estadía en 
España, como por ejemplo por razones 
humanitarias o vulnerabilidad (menores, 
mujeres embarazadas, discapacitados…) 
(OAR, 2021). 

En el caso de que la solicitud sea   
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denegada, se produce “la salida 
obligatoria del territorio, devolución, 
retorno o traslado al Estado responsable 
del estudio de la solicitud de protección 
internacional” (Ministerio del Interior, s.f.), 

dependiendo de la causa de negación. Sin 
embargo, se puede presentar un recurso 
de revisión contencioso-administrativo 
solicitando la reevaluación de la decisión 
(Ministerio del Interior, s.f.). 

ÁMBITO INTERNO Y PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN EUROPA Y ESPAÑA

Procedimiento de solicitudes 
de asilo presentadas
En este punto se analizarán las 
solicitudes de asilo que han sido 
presentadas tanto en la Unión 
Europea como en España para 
poder observar la evolución 
de éstas. Aunque se estudiará 
la evolución de una década 
entera (2010-2020), se hará 
especial mención al año 2015 
tras es estallido de la “crisis 
de los refugiados”, y 2020 para 
comprobar la influencia del 
Covid-19 en las solicitudes de 
protección internacional. Este 
análisis nos facilitará la comparación con 
otros países miembros de la Unión Europea 
que serán analizados a continuación.

• Procedimientos de solicitudes de asilo 
presentadas en Europa

En este epígrafe podremos observar la 
media de las solicitudes de los peticionarios 
de protección internacional presentadas 
en Europa en una década, analizando la 
evolución de éstas desde 2010 a 2020, 
haciendo hincapié en años críticos para la 
migración como son 2015 y 2020.

1. Evolución de las solicitudes de asilo 
(2010 – 2020)

Desde mediados del siglo XX, Europa ha sido 
el foco de la migración. Esta tendencia se ha 

mantenido hasta el siglo XXI.  En la Figura 1 
gráfico podemos observar la evolución de las 
solicitudes de asilo desde 2010 hasta 2020:

En este gráfico podemos observar una 
tendencia al alza en las solicitudes de 
asilo desde 2010. Pero no fue hasta 
2013 cuando dichas cifras comenzaron a 
aumentar de manera significante, cuyo punto 
máximo tiene lugar en 2015 con 1.321.600 
solicitudes presentadas en todos los 
Estados miembros. Esta cifra coincide con la 
llamada “crisis migratoria europea”, cuando 
migrantes y refugiados intentaban por todos 
los medios llegar a Europa, solicitando 
protección internacional en alguno de los 
países comunitarios. Este aumento tan 
drástico preocupó a los Estados miembros, 

Figura 1. Elaboración propia adaptado de Evolución de las solicitudes 
de asilo [Gráfico], por Eurostat, 2021. Datos de: https://www.europarl.
europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_es.html#filter=2020
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que apresuradamente intentaron poner 
fin a esta llegada masiva con “medidas 
rápidas y decididas para hacer frente a 
retos excepcionales mediante soluciones 
europeas comunes” (Comisión Europa, 
2019). Paralelamente, algunos países 
europeos decidieron imponer medidas 
migratorias más restrictivas, como es el caso 
de Hungría y la política migratoria llevada a 
cabo por Viktor Orbán, donde se construyó 
“una valla metálica de más de 170 kilómetros 
en la frontera con Serbia” (Busutil y Márquez, 
2017). Un intento por paliar los efectos que 
esta crisis migratoria que estallaba en la 
Unión Europea, fue la adopción de la Agenda 
Europea de Migración en 2015, con el objetivo 
de “reaccionar de forma rápida y decidida a 
la tragedia humana que se estaba viviendo 
en toda la cuenca mediterránea” (Comisión 
Europea, 2015).

Posteriormente, en 2017 y 2018 las solicitudes 
descendieron en comparación con los años 
2015 y 2016. Sin embargo, a partir de 2019 
las peticiones de protección internacional 
volvieron a aumentar. Este incremento se 
debe al acceso que tenían los peticionarios 
al espacio Schengen sin necesidad de visado 
(Pasetti y Sánchez, 2019, p. 8), por lo que al 
eliminar dicho requisito motivó y agilizó las 
migraciones hacia la Unión Europea.

Atendiendo a las principales nacionalidades 
de los solicitantes de protección internacional, 
destacan Siria, Afganistán, Venezuela, 
Colombia e Irak. Estos migrantes eligen 
como países de destino Alemania, España, 
Grecia e Italia (Pasetti y Sánchez, 2019, p. 9), 
cuyos sistemas de asilo serán analizados a 
continuación.

2. Evolución de las solicitudes de asilo 
durante el año 2020 con la pandemia 
Covid-19

El año 2020 estuvo marcado por el Covid-19. 

La pandemia mundial impuso restricciones 
de movimientos entre la población, por lo 
que esto tuvo una gran repercusión en las 
solicitudes de protección internacional 
durante 2020, que cayeron un tercio respecto 
a las solicitudes presentadas en 2019. En el 
año 2019 se presentaron un total de 721.000 
solicitudes frente a las 471.000 solicitudes 
en 2020 (Parlamento Europeo, 2021). 

A principios del año 2020, a medida que las 
restricciones de movimiento aumentaban 
debido a la pandemia, las solicitudes de asilo 
disminuían drásticamente. Sin embargo, a 
medida que estas medidas restrictivas se 
relajaban y las medidas de confinamiento se 
eliminaban, se puede observar un aumento 
en las solicitudes, recuperando el volumen 
de las solicitudes. Por tanto, estaríamos 
hablando de una relación inversa entre las 
medidas excepcionales producidas por el 
Covid-19 y las solicitudes de asilo mensuales.
En el otoño de 2020, se produjo la llamada 
“segunda ola de Covid-19”, introduciendo de 
nuevo las medidas restrictivas de movimiento. 
En cambio, durante este periodo podemos 
observar una ligera diferencia respecto a la 
primera ola, ya que los Estados miembros 
de la Unión Europea supieron adaptarse a la 
situación pandémica y pudieron procesar un 
número mayor de solicitudes de asilo.

De acuerdo al informe anual de EASO 
(2021), más del 60% de las solicitudes 
de asilo correspondieron en el año 2020 
principalmente a tres países: Alemania, 
Francia y España, por orden de solicitudes.
Si nos centramos en los datos de nuestro 
país, durante el año 2020 en España las 
solicitudes cayeron un 25% en comparación 
con las solicitudes del año 2019. Pero si 
comparamos los resultados de las solicitudes 
de asilo con el resto de países de la Unión 
Europea, el impacto del Covid-19 en dichas 
solicitudes fue desigual en Europa. Esto se 
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debe porque en los países donde las medidas 
restrictivas fueron más drásticas, como es el 
caso de España o Francia; el procedimiento 
de protección internacional se vio afectado, 
produciendo un descenso en la tramitación 
de las solicitudes de asilo. Por el contrario, 
en aquellos países como en Alemania, donde 
el procedimiento de asilo fue ligeramente 
sacudido por las restricciones, las solicitudes 
de asilo disminuyeron, pero no en la medida 
en la que descendieron los primeros Estados 
antes mencionados. Esto se debe porque en 
países como el nuestro, durante los meses 
de marzo y abril en los que la pandemia tuvo 
más efecto, “el procedimiento de asilo se 
suspendió, con una caída del 99% en España” 
(European Asylum Support Office, 2021, p. 
74).

• Procedimiento de solicitudes de asilo 
presentadas en España

En este punto se analizarán las solicitudes 
de asilo que se han presentado en toda una 
década en nuestro territorio, estableciendo la 
diferencia con Europa analizado en el punto 
anterior.

Figura 2. Elaboración propia adaptado de Asylum applicants by type of 
applicant, citizenship, age and sex [Tabla], por Eurostat, octubre 2021. Datos 

de: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

1. Evolución de las solicitudes de asilo 
(2010 – 2020)

La Figura 2 muestra la evolución de las 
solicitudes de protección internacional en 
España en una década:

Tras la entrada de España a la Unión Europea 
en 1986, nuestro país se ha convertido en uno 
de los receptores principales de inmigrantes 
procedentes de África, Asia, América Latina 
y Europa del Este (López et al., 2010), que 
buscan entrar en el territorio europeo con la 
finalidad de conseguir una mejor calidad de 
vida.

Como podemos observar en el gráfico, tras 
la crisis de los refugiados de 2015, España 
se ha convertido en uno de los principales 
países europeos en recibir solicitudes de 
asilo. Desde dicho año, los peticionarios de 
protección internacional en nuestro país han 
ido aumentando hasta alcanzar su punto 
máximo en 2019, con una cifra de 115.175 
solicitudes. Esto se debe a dos factores 
principalmente: en primer lugar, tal y como 
adelantábamos en el anterior epígrafe, a la 
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ausencia de un visado para entrar al territorio 
europeo. Y, en segundo lugar, a las políticas 
migratorias llevadas a cabo por Donald 
Trump en Estados Unidos. Esto ha provocado 
que los ciudadanos de Latinoamérica hayan 
tenido que buscar asilo en Europa en vez de 
América, siendo España uno de los destinos 
preferidos por los migrantes debido a la 
gran similitud lingüística y cultural (Pasetti 
y Sánchez, 2019, p. 23) y que supone una 
ventaja para los recién llegados. Como 
consecuencia de ello, en 2019 la mayoría 
de las solicitudes fueron presentados 
por migrantes de Venezuela y Colombia 
(Pasetti y Sánchez, 2019, p. 24). Esto difiere 
de las nacionalidades de las solicitudes 
presentadas en Europa, que como hemos 
dicho anteriormente procedían más de Siria, 
Afganistán e Irak.

Por tanto, España ha conservado esa 
tendencia al alza de las solicitudes de asilo 
hasta 2020, donde observaremos que ha 
habido un retroceso en la tramitación de las 
solicitudes de asilo debido a la pandemia 
mundial causada por el Covid-19. Por tanto, 
desde 2015 la demanda de los estatutos 
de refugiado ha aumentado de manera 
constante, siendo el quinto país europeo en 
recibir refugiados, por detrás de Alemania, 
Francia, Grecia e Italia (Garcés, M. B. y Pasetti, 
F., 2019, p. 116).

2. Evolución de las solicitudes de asilo 
durante el año 2020 con la pandemia 
Covid-19

De acuerdo a Eurostat (2021), durante el 
año 2020 se presentaron un total de 86.380 
de solicitudes en el territorio español. Esto 
significa una reducción del 25% de las 
solicitudes respecto al año anterior, así 
como el quiebre de la tendencia al alza de las 
solicitudes de protección internacional que 
se estaban registrando en España desde el 
año 2010. Esta disminución de solicitudes 

se debe a la repercusión que el Covid-19 ha 
tenido en todo el mundo y que ha perjudicado 
el movimiento de migrantes debido a las 
restricciones desarrolladas por los países. 
De acuerdo a la publicación de Asilo en 
cifras 2020 publicado por el Ministerio del 
Interior, donde más repercusión ha tenido 
las restricciones debido al Covid-19 fue en 
las solicitudes presentadas en las fronteras 
del territorio nacional, que cayeron un 75% 
respecto al año anterior (Ministerio del 
Interior, 2021). Esto se debe al cierre de los 
puestos fronterizos por las restricciones de 
movilidad tras la pandemia.

En definitiva, desde 2010, tantos los Estados 
miembros europeos como España han 
registrado un número mayor de solicitudes 
de protección internacional cada año. En 
Europa esa tendencia al alza se vio quebrada 
en el año 2015 alcanzando su nivel más 
alto de solicitudes presentadas debido al 
estallido de la llamada “crisis migratoria en 
el Mediterráneo”. En cambio, en España esa 
tendencia siguió aumentando hasta el año 
2019, que sólo disminuyó en 2020 debido a 
las restricciones de movilidad a causa del 
Covid-19.

Resulta evidente que el Covid-19 ha 
repercutido en el procedimiento de 
tramitación de las solicitudes de protección 
internacional. Algunas de las consecuencias 
que la pandemia ha tenido sobre las 
solicitudes recayeron en las citas ya 
solicitadas que tuvieron que ser aplazadas, 
junto con el retraso de aquellos que querían 
pedir la cita por primera vez y que no 
pudieron debido al cierre del acceso a los 
procedimientos de asilo (Pasetti y Sánchez, 
2019, p. 73).

Procedimiento de solicitudes de asilo 
admitidas en primera instancia
En este punto se analizarán las solicitudes de 
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asilo admitidas en primera instancia, tanto en 
Europa como en España, para que puedan ser 
examinadas y se adopten las resoluciones 
definitivas. Atendiendo al territorio español, 
de acuerdo a la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y 
de la protección subsidiaria; las solicitudes 
de asilo admitidas en primera instancia 
son todas aquellas solicitudes admitidas 
a trámite que cumplen con los requisitos 
previos explicados previamente y que dará 
lugar el inicio del procedimiento de examen 
de dicha solicitud de protección internacional 
llevaba a cabo por el Ministerio del Interior.

• Evolución de las solicitudes de asilo 
admitidas en primera instancia en Europa 
(2010-2020)

En este epígrafe analizaremos la media de 
las solicitudes de protección internacional 
aceptadas en primera instancia en el territorio 
europeo.

En el presente gráfico podemos observar una 
evolución ascendente hasta el año 2016, que 
desciende tras la “crisis de los refugiados”. A 
pesar del aumento en el registro de solicitudes 
de protección internacional 
en 2015 (ver Figura 1), tan 
solo se aceptaron en primera 
instancia un 17%. Esto se debe 
porque la Unión Europea en la 
práctica no estaba preparada 
para hacer frente a tal volumen 
de peticiones de protección 
internacional (Pardo, 2020).

En 2016, en cambio, se 
alcanza una media de 366.470 
solicitudes aceptadas que serán 
tramitadas y examinadas por el 
órgano competente encargado 
en cada Estado miembro. 
Esto supone que el 29% de las 
solicitudes presentadas (ver 

Figura 1) han sido aceptadas, por lo que 
supone un 12% respecto al año anterior. Este 
aumento de la tramitación de las peticiones 
de protección internacional se debe a las 
nuevas reformas que se impulsaron en 2015 
para hacer frente a dicha crisis, entre las que 
destaca la Agenda Europea de Migración.

A partir de 2016, se inicia el declive de dicha 
evolución, con un descenso de 260.340 
solicitudes aceptadas en primera instancia 
desde el año 2016 y el año 2020, lo que supone 
en 2020 un 29% menos respecto a 2016. 
Sin embargo, si atendemos a la evolución 
total desde 2010 hasta 2020, las solicitudes 
aceptadas a trámite han aumentado en un 
70% aproximadamente.

Esto se debe porque tras la crisis de los 
refugiados en 2015:

 “Llevó a un significante número de Estados 
a suspender temporalmente la aplicación 
de la libertad de circulación en el interior 
de la Unión Europea, restableciendo en 
consecuencia los controles sobre las 
fronteras interiores (…) propiciando una 

Figura 3. Elaboración propia adaptado de Final instance decisions 
on asylum applications by type of decision – anual agregated data 
[Tabla], por Eurostat, 2021. Datos de: https://ec.europa.eu/eurostat/

databrowser/view/tps00192/default/table?lang=en
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parálisis en el proceso decisorio en el 
seno de la UE” (De Lucas Martín, et al., 
2016, p. 164 y p.175). 

• Evolución de las solicitudes de asilo 
admitidas en primera instancia en España 
(2010-2020)

En este epígrafe analizaremos las solicitudes 
de protección internacional aceptadas en 
primera instancia en el territorio español.

En el caso español, las solicitudes de asilo 
aceptadas en primera instancia han seguido 
una evolución constante entre 2010 y 2016, 
con tan solo alrededor de 300 solicitudes 
admitidas. Sin embargo, estas cifras son 
muy bajas en comparación con la cantidad 
de solicitudes que se presentan. Por ejemplo, 
en el año 2016, de acuerdo a la Figura 2, se 
presentaron 15.570 solicitudes de protección 
internacional, de las cuales solo 355 fueron 
admitidas en primera instancia. Esto 
significa que tan solo el 2% de las solicitudes 
presentadas cumplen con los requisitos 
necesarios para que se pueda iniciar el 
trámite administrativo para conceder la 
protección internacional.

Si este mismo año 2016, lo 
analizamos con los datos 
europeos, encontramos que 
de 1.259.955 solicitudes 
presentadas (ver Figura 1), 
366.470 fueron admitidas 
en primera instancia (ver 
Figura 3). Esto supone que 
una media del 29% de las 
solicitudes presentadas en los 
Estados miembros han sido 
admitidas, frente al 2% que se 
admiten en España. Por tanto, 
se puede observar una gran 
diferencia con las solicitudes 
admitidas en Europa. Incluso 
si comparamos dichas cifras 

con países europeos costeros como Italia o 
Grecia que también recibieron una llegada 
masiva de solicitantes de protección 
internacional, España continúa siendo el país 
que menos concesiones otorgó. Por seguir 
con el ejemplo de 2016, en Italia y Grecia 
se otorgaron un total de 4.800 y 2.470 de 
concesiones respectivamente (ver Figura 8 y 
10), frente a las 355 concesiones españolas.
A partir de 2019 sí podemos observar un 
aumento de las concesiones de protección 
internacional en España, pero esto no resulta 
relevante pues las solicitudes de asilo en 
dicho año también aumentaron, por lo que en 
términos relativos sigue situándose en torno 
al 2% de solicitudes concedidas. Además, 
autores como Pasetti y Sánchez (2019, p. 26) 
señalan la cantidad de solicitudes pendientes 
de solución en el mismo año, pues superaban 
las cien mil; destacando el estado crítico en 
el que situaba el sistema de asilo español.

Pero lo cierto es que el sistema de asilo 
español, al igual que el de la mayoría de los 
países europeos, no ha estado preparado 
para acoger a esos números tan altos de 
solicitantes de asilo desde que estalló la 

Figura 4. Elaboración propia adaptado de Final instance decisions 
on asylum applications by type of decision – anual agregated data 
[Tabla], por Eurostat, 2021. Datos de: https://ec.europa.eu/eurostat/

databrowser/view/tps00192/default/table?lang=en
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crisis de los refugiados en 2015. Además, las 
altas tasas de negación de asilo que arrastra 
el sistema3 provoca que los peticionarios 
no soliciten la protección internacional en 
nuestro territorio.

Algunos expertos en asilo han querido dar 
una explicación a esta diferencia de datos:

“Los estándares exigidos son a menudo 
demasiado altos y difíciles de cumplir 
con los reducidos recursos médicos y 
psicológicos especializados disponibles, 
lo que provoca, entre otras cuestiones, 
que los índices de reconocimiento de 
protección internacional en España se 
sitúen por debajo de la media de la Unión 
Europea” (García, 2014). 

Esto está relacionado con los dos problemas 
principales que acarrea el sistema de asilo 
español de acuerdo a Pasetti y Sánchez (2019, 
p. 28). Es decir, a pesar de las valoraciones 
positivas que tenía el marco jurídico español 
en comparación con otros marcos de otros 
Estados miembros europeos por la pluralidad 
de los derechos que ofrece; lo cierto es que 
en la práctica el sistema de asilo español 

empeora considerablemente (Pasetti y 
Sánchez, 2019, p. 28). Esto se debe a dos 
causas primordialmente: en primer lugar, a la 
escasez de recursos y personal para tramitar 
las solicitudes de protección internacional 
de manera adecuada; y, en segundo lugar, a 
la falta de cooperación entre los Ministerios 
implicados en la tramitación del asilo para 
agilizar el proceso de resolución (Pasetti y 
Sánchez, 2019, p. 29). En definitiva, “el sistema 
de asilo es incapaz de garantizar estándares 
de acogida e integración que respondan a 
las necesidades de las personas solicitantes 
y beneficiarias de protección internacional” 
(Pasetti y Sánchez, 2019, p. 38).

Otras razones que explican las tasas bajas 
de tramitación de solicitudes de protección 
internacional están relacionadas con los 
procesos administrativos, como por ejemplo, 
los altos periodos de espera para la resolución 
de las solicitudes, la documentación 
requerida para presentar la solicitud, pues 
en ocasiones es difícil de conseguir; o la 
discrecionalidad de la Administración que 
hemos desarrollado en el marco jurídico 
(Pasetti y Sánchez, 2019, p. 14).
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COMPARACIÓN DE SOLICITUDES Y CONCESIONES ENTRE ESPAÑA Y 
ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS COMO ALEMANIA, GRECIA E ITALIA

En este apartado haremos una comparación 
de las solicitudes y concesiones entre otros 
Estados miembros de la Unión Europea. Para 
ello, analizaremos la protección internacional 
en Alemania, país situado en el centro de 
Europa y considerado uno de los países que 
más concesiones otorga; así como Grecia e 
Italia por ser países vecinos situados en la 
cuenca mediterránea que también sufrieron 
la gran oleada producida por la “crisis de los 
refugiados”.

Solicitudes de asilo en Alemania y 
concesión de protección internacional
En este punto se procederá al análisis de 
las solicitudes y concesiones de protección 
internacional en el territorio alemán y a la 
comparación con España.

• Evolución de las solicitudes de asilo en 
Alemania (2010-2020)

En Alemania, la tendencia en aumento de las 
solicitudes de asilo ocurre al igual que en 
toda Europa. Desde 2010, dicha evolución va 
aumentando progresivamente hasta el 
año 2013, cuyas solicitudes aumentan 
ya de manera significativa. Pero no 
fue hasta 2016 cuando se alcanza 
el punto máximo de solicitudes por 
parte de los solicitantes, alcanzando 
la cifra de 745.160 solicitudes. Esto 
coincide con el resto de países de 
comunitarios, debido a la “crisis de 
los refugiados” que influyó en todo 
el territorio europeo. Por el contrario, 
a partir de 2016 en adelante, se 
puede observar un descenso brusco, 
alcanzando cifras de solicitudes 
previas a dicha crisis.

Sin embargo, si comparamos estos datos con 
la evolución de las solicitudes de asilo que se 
producen en el territorio español (ver Figura 
2), podemos observar que España no sufre 
tanto la llamada “crisis del Mediterráneo” del 
2015, pues no hay un punto máximo entre 
los años 2015-2016, cosa que sí sucede en 
el resto de Europa, como podemos observar 
en el país alemán, donde sí existe claramente 
un pico de solicitudes debido a la llegada 
masiva de personas refugiadas al territorio 
comunitario.

Esto se debe principalmente porque España 
siempre ha ido un país receptor de migrantes 
por su situación geográfica: al sur de Europa, 
conectado con África debido a los dos 
enclaves (Ceuta y Melilla) en dicho continente, 
separados únicamente por una valla. Esto le 
hace que sea uno de los países europeos de 
la cuenca mediterránea que más migrantes 
africanos crucen la frontera.

Figura 5. Elaboración propia adaptado de Asylum applicants by 
type of applicant, citizenship, age and sex [Tabla], por Eurostat, 
octubre 2021. Datos de: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/

nui/submitViewTableAction.do
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5.1.2 Evolución de las solicitudes 
de asilo admitidas en primera 
instancia en Alemania (2010-2020)

En este gráfico podemos observar 
las solicitudes de asilo concedidas 
en el territorio alemán. El volumen 
de concesiones de asilo que se 
otorgan en el territorio alemán 
es próximo a la media de las 
concesiones europeas (ver Figura 
5).

Por ejemplo, en el año 2016, después 
del estallido de la “crisis de los 
refugiados sirios”; como podemos 
observar en el gráfico, fue el año que 
más solicitudes se procesaron, con un total 
de 256.135 concesiones. Esto supone que el 
34% de las solicitudes que se presentaron en 
Alemania en dicho año fueron concedidas. 
Si comparamos este porcentaje con el 
volumen de solicitudes que se concedieron 
en España en el mismo año (2% en 2016), 
resulta evidente que la diferencia entre 
ambos Estados miembros es abismal. Sin 
embargo, cabe mencionar que, a partir de 
dicho año las tramitaciones en el Estado 
alemán, a diferencia del resto de los Estados 
europeos aquí estudiados (ver Figura 4, 8 
y 10) sufren una fuerte caída llegando a 
tramitar solo una décima parte de lo que se 
tramitaba en el año 2016. Por ejemplo, en 
2018 se tramitaron un 84% menos de las 
solicitudes que se tramitaban en 2016. Esto 
se debe al perfeccionamiento de los sistemas 
nacionales de asilo que conlleva una mayor 
restricción de aceptación en las fronteras 
de la Unión Europea y que repercute en la 
tramitación de las solicitudes de protección 
internacional (Seifer, 2008).
Siguiendo con la comparación de España 
y Alemania, aunque es cierto que en el 
año 2017 Alemania recibió el 85% más de 

Figura 6. Elaboración propia adaptado de Final decisions on 
asylum applications– anual data [Tabla], por Eurostat, 2021. 
Datos de: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/

tps00192/default/table?lang=en

solicitudes de asilo (222.565) que España 
(33.035), resulta lógico pensar que las 
personas refugiadas soliciten asilo en aquel 
país europeo donde exista una probabilidad 
mayor de que se lo conceden, como es el 
caso del país alemán. Por el contrario, si en 
España la posibilidad de concesión de asilo 
es casi nula (2% en 2016), resulta obvio que 
dichos solicitantes se refugien en Alemania 
donde al menos 1 de cada 10 solicitudes 
es concedida. Como hemos argumentado 
anteriormente, la tasa baja de concesión 
de asilo en el Estado español supone un 
desánimo para los próximos solicitantes. 
Debido a esta razón, Alemania continuó 
siendo el primer país de destino elegido 
por los migrantes que accedían a la Unión 
Europea en 2020, a pesar de la caída del 
“15% de los flujos migratorios (…) debido a 
los cierres y restricciones de fronteras por la 
pandemia del Covid-19” (OIM, 2021). 

De acuerdo con Carmen González Enríquez, 
investigadora principal de Demografía, 
Población y Migraciones Internacionales del 
Real Instituto Elcano (2015), los migrantes 
que llegan a los países de la cuenca 



REPORTAJEEL FOCO

33El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

mediterránea no desean pedir asilo en estos 
Estados y prefieren hacerlo en países del 
centro de Europa como Alemania por tres 
motivos principalmente: 

a. Porque la tasa de aceptación y concesión 
de solicitudes de asilo es mucho más baja 
que otros países europeos, especialmente 
en los países del norte de Europa.

b. Porque los migrantes recién llegados 
desean formar parte de las comunidades 
de migrantes de su mismo origen que 
ya han sido creadas en dichos países 
europeos.

c. Porque la diferencia entre un refugiado 
en un país del sur de Europa como Grecia 
dista mucho de un refugiado acogido en 
el norte de Europa, como es el caso de 
Suecia. En el norte de Europa, de forma 
general, los peticionarios de asilo reciben 
mucha más ayuda y tienen un mayor 
número de derechos que en los países del 
Mediterráneo.

Solicitudes de asilo en Italia y concesión 
de protección internacional
En este punto se procederá al análisis de 
las solicitudes y concesiones de protección 

internacional en Italia y la comparación 
de éstas con España por la proximidad 
geográfica de ambos.

• Evolución de las solicitudes de asilo en 
Italia (2010-2020)

Como podemos observar en el gráfico, Italia 
ha tenido una evolución de las solicitudes 
de protección internacional desigual en 
comparación con la evolución de España 
donde sí podemos observar una tendencia 
ascendente regular (véase Figura 2). Esto 
se debe al repunte de solicitudes en 2011 
debido a la “crisis de los refugiados” que ese 
mismo año se produjo como consecuencia 
de conflictos internos en países como Libia, 
Somalia, Siria o Sudán (ACNUR, 2012). 
Posteriormente a eso, desde 2013 podemos 
observar un aumento exponencial llegando 
a cifras que superan las cien mil solicitudes. 
Esta tendencia se ha mantenido hasta 2017, 
donde podemos observar el punto álgido 
de las solicitudes con un total de 128.850 
demandas de protección internacional. Si 
comparamos ese mismo año con los datos 
de España, Italia ha tenido que gestionar 
un 75% más de solicitudes de protección 
internacional. Dicha tendencia en aumento 
de las demandas de protección solo se vio 
repercutida por el Covid-19 en el año 2020, 

Figura 7. Elaboración propia adaptado de Asylum applicants by type of applicant, 
citizenship, age and sex [Tabla], por Eurostat, octubre 2021. Datos de: http://appsso.

eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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que produjo una reducción de las solicitudes.

• Evolución de las solicitudes de asilo 
admitidas en primera instancia en Italia 
(2010-2020)

En Italia la tramitación de las solicitudes 
de protección internacional aceptadas en 
primera instancia ha seguido una evolución 
muy regular y ascendente hasta 2019, donde 
a causa del Covid-19, dichas solicitudes 
disminuyeron.

En cambio, resulta interesante hacer unas 
matizaciones sobre el sistema de asilo 
italiano. Se defiende que el sistema nacional 
migratorio italiano estaba excesivamente 
vinculado a la ideología política, de manera 
que “a los solicitantes de asilo, el sistema 
les parecía cada vez más arbitrario y las 
decisiones más claramente vinculadas a la 
voluntad política que a los puntos a favor de 
casos individuales” (Paynter, 2020). Tal vez el 
bajo número de tramitación de solicitudes de 
protección internacional esté relacionado con 
el auge del partido político ultranacionalista 
italiano que se posiciona en contra de la 
inmigración, cuyas políticas migratorias 
restrictivas tiene una clara repercusión en 

el derecho de asilo. Incluso dichas políticas 
del Gobierno italiano “ha obligado a que 
otros gobiernos de la UE hayan decidido en 
varias ocasiones hacerse cargo de manera 
comanditaria de los rescatados en situación 
de emergencia” (Arango, et al., 2018, p. 17). 
Un ejemplo de esta política, sucedió en 2018 
con el barco “Aquarius”, donde el Gobierno 
español se ofreció a recatar a dicho barco ya 
que Italia se negaba.

Solicitudes de asilo en Grecia y concesión 
de protección internacional
En este punto se procederá al análisis de 
las solicitudes y concesiones de protección 
internacional en Grecia, considerada una de 
las principales entradas de los inmigrantes 
ilegales y solicitantes de asilo a Europa. 
Dicho análisis será comparado con España, 
al estar ambos territorios en la cuenca del 
Mediterráneo.

• Evolución de las solicitudes de asilo en 
Grecia (2010-2020)

La evolución de las solicitudes de protección 
internacional en el territorio griego se 
asemeja a la evolución de España, ya que 
el volumen de demandas de protección que 

Figura 8. Elaboración propia adaptado de Final decisions 
on asylum applications– anual data [Tabla], por 
Eurostat, 2021. Datos de: https://ec.europa.eu/eurostat/

databrowser/view/tps00192/default/table?lang=en

Figura 9. Elaboración propia adaptado de Asylum 
applicants by type of applicant, citizenship, age 
and sex [Tabla], por Eurostat, octubre 2021. Datos 
de: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/

submitViewTableAction.do
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ambos Estados han tenido que gestionar 
es mucho menos que la cantidad de 
solicitudes que, por ejemplo, ha tenido 
que tramitar Italia (véase Figura 7). Sin 
embargo, si comparamos los datos en 
ambos territorios, podemos observar que en 
2016 Grecia tuvo un repunte de solicitudes 
debido a la “crisis de los refugiados sirios” 
que España no obtuvo (véase Figura 2), a 
pesar de la firma del Acuerdo entre la Unión 
Europea y Turquía firmado en ese mismo 
año. 

Siguiendo con la comparación con España, 
en 2019 también se produjo la mayor 
demanda de solicitudes de protección en 
el territorio griego, con un total de 77.275 
solicitudes. Ese mismo año, Grecia fue 
considerada “la principal puerta de entradas 
irregulares a Europa por el Mediterráneo” 
(Blanco, 2019). Esto contrasta con la política 
migratoria de Grecia tras el nuevo gobierno 
en 2019, donde los “traslados, nuevas 
leyes de asilo más restrictivas, creación de 
campos cerrados para disuadir y controlar 
los movimientos de quienes llegan” (Blanco, 
2019) son algunos de los ejemplos que ha 
llevado a cabo el Gobierno griego para hacer 
frente a la crisis migratoria. En cambio, 
esta política se ha visto paralizada por la 
pandemia del Covid-19 que ha frenado las 
demandas de protección internacional.

Al igual que en el resto de los países europeos, 
en 2020 las solicitudes de protección 
internacional disminuyeron debido a las 
restricciones fronterizas causadas por la 
pandemia del Covid-19. 

• Evolución de las solicitudes de asilo 
admitidas en primera instancia en Grecia 
(2010-2020)

En el presente gráfico podemos observar la 
evolución de las solicitudes de protección 
internacional aceptadas en el territorio 

griego. El sistema de asilo en Grecia ha sido 
criticado por su ineficacia en la gestión de 
las solicitudes de protección internacional, 
e incluso ha sido condenado por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos por 
“devolución y trato inhumano o degradante de 
los solicitantes de asilo, [cuyas] deficiencias 
sistemáticas de sus procedimientos de 
asilo fueron confirmadas por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea” (Nikolopoulou, 
2020). Por ello, en 2010 se creó un Plan 
Nacional de Asilo y Migración con el objetivo 
de mejorar su sistema de asilo. Pero como 
podemos observar en el gráfico, el número de 
solicitudes aceptadas en primera instancia 
siguió siendo excesivamente bajo. Ello creó 
un nivel de desconfianza en el sistema de 
asilo griego. 

En 2016 podemos observar un ligero 
descenso en la tramitación de las solicitudes 
de protección internacional debido al acuerdo 
firmado entre la Unión Europea y Turquía14. 
Este acuerdo provocó que la política 
migratoria de Grecia se endureciera y se 
procesaran un menor número de solicitudes. 
A pesar de ello, en los años posteriores a 
2016 podemos observar una mejoría de las 
políticas migratorias griegas con una mayor 

Figura 10. Elaboración propia adaptado de Final 
decisions on asylum applications– anual data [Tabla], por 
Eurostat, 2021. Datos de: https://ec.europa.eu/eurostat/

databrowser/view/tps00192/default/table?lang=en
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aceptación de las solicitudes de protección 
internacional. Cabe destacar que, mientras 
que en el resto de los países analizados, la 
aceptación en primera instancia en 2020 
se ha reducido, en Grecia ha aumentado, 
de manera que, de las 40.560 solicitudes 
presentadas, 26.370 han sido aceptadas en 
primera instancia.

Resultados de la comparación con 
España
De acuerdo al Anexo I, si observamos la 
evolución de las solicitudes de protección 
internacional presentadas en Alemania, 
Italia y Grecia podemos afirmar que, en 
comparación con España, se presentan una 
cantidad mayor de solicitudes en el resto de 
los países de Europa aquí estudiados que en 
nuestro país. Mientras que en Alemania se 
presentan una media aproximada de 220.400 
solicitudes de protección internacional, 
en los Estados de la cuenca mediterránea 
no superan las cien mil solicitudes15. Por 
ejemplo, en el año 2016, después de la 
“crisis de los refugiados” se presentaron 
más de 700.000 solicitudes en el territorio 

alemán. Dichas cifras no se han alcanzado 
en España, Italia o Grecia. Como hemos 
explicado anteriormente, esto se debe a 
que el sistema de asilo alemán es mucho 
más eficiente que el resto de sistemas de 
asilo, creando seguridad en los refugiados 
que hace que aumente su probabilidad de 
obtener protección internacional.

De acuerdo al Anexo II, este predominio de 
Alemania sucede también en la evolución 
de las solicitudes de asilo aceptadas en 
primera instancia, que alcanzan cifras hasta 
250.000 peticiones aceptadas. España, en 
comparación con Alemania, Italia y Grecia, 
es el país europeo que menos peticiones 
tramita en primera instancia con una media 
de 830 solicitudes aceptadas en una década. 
En Italia y Grecia, la media aproximada de las 
solicitudes aceptadas corresponde a 4.200 
y 6.300 respectivamente. La diferencia entre 
Alemania y el resto de Estados miembros 
estudiados es abismal, ya que mientras el 
país alemán tramita unas 64.500 solicitudes 
de media aproximadamente, en España no 
se llega ni al millar. 
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CONCLUSIONES

En los últimos años, la inmigración ha 
supuesto uno de los puntos principales de 
la agenda política de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea. Pero no solo 
en el territorio comunitario, sino también en 
otros continentes, como es el caso de Estados 
Unidos, tras la política migratoria llevada a 
cabo por Donald Trump. Esta preocupación 
ha derivado incluso a los partidos políticos, 
donde el auge de la extrema derecha en buena 
parte de Europa ha traído al debate público 
discursos populistas o nacionalistas donde 
el rechazo a la migración ha supuesto su 
mayor argumento para ganar las elecciones.
La “crisis de los refugiados” de 2015 ha 
puesto en manifiesto la preocupación de los 
sistemas nacionales de asilo de los Estados 
europeos, poniendo en peligro los derechos 
fundamentales de los refugiados debido 
a la débil tramitación de las solicitudes de 
protección internacional en algunos de ellos, 
dando lugar a la mayor crisis migratoria en 
Europa hasta el momento.

La protección internacional surgió para 
proteger los derechos de aquellas personas 
que sus países de origen no protegían o no 
querían proteger. El derecho internacional, 
así como el europeo a través de las 
competencias compartidas en materia de 
migración, asilo y visados (artículo 4 del 
TFUE) ha querido preservar los derechos 
de los refugiados, pero lo cierto es que, tal y 
como hemos venido reiterando a lo largo de la 
investigación, son los Estados los que tienen 
una responsabilidad última de controlar la 
migración que llega a sus territorios. 

A lo largo del presente estudio hemos 
podido observar la tramitación de las 
solicitudes de asilo en Europa, así como 

en diferentes países como España, Grecia, 
Italia o Alemania a través de la herramienta 
estadística Eurostat que nos ha permitido 
comparar los datos de una manera fácil 
y sencilla para poder responder a nuestra 
pregunta de investigación ¿está el sistema 
de asilo español en crisis? Una vez expuesto 
el tema abordado, procedemos a extraer 
las ideas principales para poder debatir las 
hipótesis señaladas al principio del mismo: 

1. Existe una gran amplitud de regulación 
de la figura del asilo a nivel internacional, 
europeo y estatal. A raíz de la Convención 
de Ginebra de 1951 se establece el 
marco jurídico principal del Estatuto de 
Refugiado, que tanto la Unión Europea, 
a través del SECA; como España, a 
través de la Ley 12/2009, reguladora del 
derecho de asilo y protección subsidiaria; 
han ido desarrollando y ampliando 
posteriormente el derecho a la protección 
internacional. 

2. En Europa, considerado uno de los 
mayores receptores de migrantes en 
el mundo, recibió durante el periodo 
2015-2016 más de un millón de 
solicitudes de protección internacional 
procedentes de Siria, Afganistán, Irak, 
Colombia o Venezuela. Dichas cifras 
fueron disminuyendo a partir de dicho 
año hasta alcanzar en 2020 uno de los 
datos más bajos en toda una década 
debido a la pandemia del Covid-19. El 
descenso de las solicitudes de protección 
internacional también se debe, en parte, a 
las regulaciones que han ido surgiendo a 
lo largo de los años, y especialmente tras 
el estallido de la “crisis de los refugiados” 
de 2015. Un ejemplo de ello es el Acuerdo 
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de Turquía-UE firmado en 2016, que ha 
restringido el derecho de solicitud de 
asilo en el territorio europeo.

3. De media, los Estados europeos tramitan 
menos del 20% de las solicitudes 
de protección internacional que se 
presentan. Por ejemplo, en el año 2015, 
cuando la “crisis de los refugiados” 
golpeó más severamente los sistemas 
de asilo nacionales, solo se tramitaron de 
media el 17% de las solicitudes totales 
presentadas en la Unión Europea. Esto 
supone que ocho de cada diez peticiones 
que los migrantes internacionales 
solicitan a alguno de los Estados 
miembros, es rechazada.

4. En España, las solicitudes de protección 
internacional han aumentado de forma 
exponencial tras el estallido de la crisis de 
2015 hasta 2020, que disminuyeron por 
la irrupción del Covid-19. Sin embargo, la 
tramitación en primera instancia de dichas 
solicitudes no ha variado hasta 2018, 
manteniéndose por debajo del medio 
millar de solicitudes tramitadas. Esto 
se debe por dos causas principalmente: 
escasez de recursos y personal y falta 
de coordinación entre las instituciones. 
A partir de 2019 sí observamos una gran 
mejoría ya que se aceptan más del doble 
de las solicitudes que se tramitaban en 
años anteriores. 

5. Mientras que los tres países de la cuenca 
del Mediterráneo aquí analizados han ido 
progresando tras la crisis de 2015 y han 
aumentando lentamente la tramitación y 
aceptación de las solicitudes, en Alemania 
podemos observar que dicho progreso ha 
ocurrido a la inversa, pues desde 2015 
se han ido aceptando menos solicitudes 
de protección internacional en primera 
instancia (ver Figura 6). Esto no se debe a 

la mejora de las condiciones de vida de los 
migrantes en sus países de procedencia, 
sino a una mayor restricción de los 
refugiados en las fronteras europeas ya 
que, de acuerdo al Reglamento de Dublín, 
se exige presentar solicitud en el país de 
entrada y no en el país deseado por los 
refugiados. 

6. En comparación entre todos los Estados 
aquí analizados, Alemania es sin duda, 
el país que más solicitudes ha recibido 
en toda la Unión Europea, mientras que 
España es el país que menos solicitudes 
de protección internacional ha recibido. 
Como hemos explicado anteriormente, 
esto se debe a las altas tasas de rechazo 
de dichas solicitudes que provoca el 
desánimo de los peticionarios. Respecto 
a las solicitudes aceptadas en primera 
instancia, tanto en Italia como en Grecia 
podemos observar un aumento de las 
tramitaciones desde 2015, mientras que 
en España dicho aumento no lo podemos 
observar hasta 2019. Alemania sigue 
predominando en el marco europeo, 
mientras que España tramita en primera 
instancia un número muy bajo de 
solicitudes. 

Una vez extraídas las ideas principales del 
presente artículo, procedemos a debatir las 
hipótesis:

Hipótesis 1: El incremento de los flujos 
migratorios en Europa ha causado una 
mayor restricción en la concesión de 
protección internacional por parte de los 
Estados miembros.

Tras el análisis expuesto y observando la 
evolución de las tramitaciones en primera 
instancia, podemos determinar que esta 
hipótesis es, de forma general, falsa. 
Mientras que en España esta hipótesis no se 
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podría corroborar, pues la evolución de las 
tramitaciones se ha mantenido en torno a 
las trescientas solicitudes aceptadas hasta 
2019, en Grecia e Italia sí podemos observar 
que, a pesar del gran aumento de migrantes 
tras la crisis de 2015; ambos países han 
ido incrementando la tramitación de las 
solicitudes en primera instancia hasta el 
año 2020 (ver Figura 8 y 10). Sin embargo, 
en Alemania, dicha hipótesis también sería 
verdadera pues, tal y como podemos observar 
en la Figura 6, el sistema nacional alemán 
de asilo dejó de tramitar las solicitudes tras 
la “crisis de los refugiados”, suponiendo 
una mayor restricción en la concesión del 
derecho de protección internacional.

Hipótesis 2: En España se conceden 
menos estatutos de protección 
internacional que en el resto de Europa, a 
pesar de ser uno de los países europeos 
que más migrantes reciben.

Esta hipótesis queda completamente 
contrastada. Sin duda, España es el país 
europeo en comparación con el resto 
de países aquí estudiados que menos 
solicitudes de protección internacional 
tramita. Mientras que en Grecia, Italia o 
Alemania las tramitaciones superan el millar, 
en España las cifras no alcanzan ni el medio 
millar de solicitudes aceptadas en primera 
instancia. 

Hipótesis 3: La legislación española no 
es apta y eficiente para acoger a tantos 
refugiados actualmente. Por ello, se 
cuestiona la eficacia de las herramientas 
jurídicas españolas para regular el 
derecho de asilo.

Si atendemos a las Figuras 2 y 4 que hacen 
referencia a España, podremos corroborar 
que dicha hipótesis es verdadera. A pesar que 
las solicitudes de protección internacional 

han ido aumentando a lo largo de los años 
(Figura 2), nuestro país no ha sido capaz 
de afrontar ese incremento, pues las 
tramitaciones en primera instancia no han 
variado (Figura 4). Como hemos explicado 
anteriormente, nuestro sistema se asilo no 
ha sido capaz de afrontar a dicho aumento, 
provocando un colapso en la Administración 
central para poder tramitar ese incremento 
de manera eficaz. Esta ineficiencia junto a 
la falta de recursos explica la baja tasa de 
tramitación del derecho de asilo en España.

Hipótesis 4: La pandemia mundial 
causada por el Covid-19 ha repercutido 
en todos los países europeos por igual, 
produciendo una reducción en la solicitud 
y tramitación de protección internacional.

Esta hipótesis es mayoritariamente 
verdadera. Es cierto que la irrupción del 
Covid-19 ha repercutido tanto en la solicitud 
como en la tramitación de las solicitudes 
de protección internacional debido a las 
restricciones entre fronteras. Sin embargo, si 
observamos la Figura 10, podemos observar 
que en Grecia, a pesar de que las solicitudes 
bajaron en 2020 (Figura 9), el número de 
tramitaciones no solo se mantuvo, sino que 
incluso aumentó. En el resto de los Estados 
miembros aquí analizados, en 2020 se produjo 
una reducción tanto en las solicitudes como 
en las tramitaciones en primera instancia.

Por tanto, a la pregunta de investigación 
que ha dado lugar a este artículo y que 
nos hemos planteado al principio sobre 
si el derecho de asilo en España está en 
crisis, tras haber analizado y comparado 
las solicitudes de protección internacional 
y aceptación de éstas en primera instancia; 
podemos determinar que sí, existe una 
profunda crisis en el sistema nacional de 
asilo en España. Esta crisis provoca que 
los índices de rechazos a las solicitudes de 
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asilo sean abismales, y que el Ministerio del 
Interior utilice más la figura de protección 
subsidiaria para dar salida a todas esas 
solicitudes de protección internacional que 
no han sido tramitadas. Aunque es cierto 
que, tras la llegada de Pedro Sánchez se 
ha visto mejorada la situación de asilo en 
España por reformas legislativas que se han 
ido introduciendo en el país que mejoran la 
situación de los refugiados16, si atendemos a 
los años 2019-2020 aquí analizados. 

Precisamente con esta crisis del derecho 
de asilo en España queda contrastado la 
diferencia entre Estados miembros de la 
Unión Europea, con superioridad de Alemania 
siendo el mejor ejemplo comunitario de la 
gestión de los refugiados. La explicación 
a esta asimetría se debe a la falta de 
acuerdo respecto a la política migratoria y 
la protección internacional entre todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. 
Países situados en el Mediterráneo, como 
nuestro país, son los más perjudicados por 
esta cuestión, produciendo una sobrecarga 
de sus temas de asilo que conlleva al 
colapso y crisis de éstos al no producirse 

una distribución equitativa entre todos los 
Estados miembros. La Comisión Europea, 
tras el último Nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo, el 23 de septiembre de 2020 está 
dirigido a este objetivo.

Aunque han surgido propuestas europeas 
de “reforzar la estrategia de externalización 
de fronteras, con la idea central de incentivar 
que terceros Estados sean los que controlen 
la llegada de migrantes a territorio europeo” 
(Arango, et. al., 2018), estas medidas no son 
suficientes, necesitando un compromiso 
europeo más estable que solucione las 
diferencias entre los Estados miembros. En 
este sentido, el Nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo de 2020, pone en manifiesto la 
urgente necesidad de renovar el SECA que 
dé impulso a una nueva política migratoria 
en el ámbito comunitario. Establece que 
“todos los miembros deben contribuir a la 
solidaridad de forma constante” (Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo, 2020), 
garantizando un reparto equitativo de las 
llegadas de migrantes y peticionarios de 
protección internacional entre todos los 
Estados europeos.
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ACNUR

CEAR
OAR
OIM

SECA
UE

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Oficina de Asilo y Refugio
Organización Internacional para las Migraciones
Sistema Europeo Común de Asilo
Unión Europea

ABREVIATURAS
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ANEXO I: EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO 
PRESENTADAS

ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO 
ACEPTADAS EN PRIMERA INSTANCIA

Anexo I. Elaboración propia adaptado de Asylum applicants by type of applicant, 
citizenship, age and sex [Tabla], por Eurostat, octubre 2021. Datos de: http://appsso.

eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Anexo II. Elaboración propia adaptado de Final decisions on asylum applications– 
anual data [Tabla], por Eurostat, 2021. Datos de: https://ec.europa.eu/eurostat/

databrowser/view/tps00192/default/table?lang=en
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Luis de Lope Pérez

LA RIVALIDAD REGIONAL 
ENTRE IRÁN Y ARABIA 

SAUDÍ EN LOS ASUNTOS 
INTERNOS DEL LÍBANO

Resumen: La siguiente investigación analiza la influencia de los actores 
internacionales en el Líbano y la relevancia de la rivalidad irano-saudí  en la 
política interna del País de los Cedros a través de: un recorrido histórico y la 
definición de los elementos constitucionales, alianzas políticas y principales 
comunidades religiosas en el Líbano; un estudio de la evolución y los 
elementos esenciales de las políticas exteriores de la República Islámica de 
Irán y el Reino de Arabia Saudí en Oriente Próximo; y un análisis siguiendo 
una línea temporal de las dinámicas internas libanesas influenciadas por 
actores internacionales poniendo especial énfasis en las consecuencias de 
la rivalidad hegemónica entre Arabia Saudí e Irán en la región.
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Abstract: The following research analyses the influence of 
international actors in Lebanon and the relevance of the Iranian-
Saudi confrontation on the Country of Cedars´ internal affairs 
through: a historical overview and definition of the constitutional 
elements, political alliances and main religious communities in 
Lebanon; a study of the evolution and the key elements of the 
foreign policies of the Islamic Republic of Iran and the Kingdom 
of Saudi Arabia in the Middle East; and a timeline analysis of 
Lebanese domestic dynamics influenced by international actors 
with a particular emphasis on the consequences of the hegemonic 
rivalry between Saudi Arabia and Iran in the region

Palabras clave: Líbano, Arabia Saudí, Irán, Hezbollah, suníes, chiíes, 
Consejo de Cooperación del Golfo, Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución Islámica, fuerzas Quds, redes proxy, conflicto armado, 
rivalidad regional, Oriente Próximo.

Keywords: Lebanon, Saudi Arabia, Iran, Hezbollah, Sunni, Shia, Gulf 
Cooperation Council, Islamic Revolutionary Guards Corps, Quds 
forces, proxy networks, armed conflict, regional rivalry, Middle East.
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INTRODUCCIÓN

El Líbano es un reflejo en miniatura de las 
culturas y religiones que acoge Oriente 
Próximo. Es el país más pequeño de la 
región, pero entre sus montañas y la costa 
del Levante se escenifican muchas de las 
contradicciones y controversias de Oriente 
Próximo. El conflicto regional entre Arabia 
Saudí e Irán reforzado por las diferencias 
entre suníes y chiíes que además del 
elemento religioso, encarnan distintas 
realidades sociales y económicas en el 
Líbano, la debilidad de las instituciones del 
Estado, el conflicto árabe israelí, la influencia 
occidental desde su creación que mantiene 
ciertos vínculos entre la antigua potencia 
colonial francesa y parte de la población, 
la relevancia de actores no estatales en el 
devenir político y social y la permeabilidad 
frente a los conflictos regionales en una 
región fracturada y convulsa pese a la 
voluntad política libanesa de neutralidad, son 
algunos de los elementos en conflicto que 
podemos distinguir en el País de los Cedros. 
 Su sistema político combina elementos 
democráticos con unas cuotas de 
representación comunitaria basadas en 
las minorías religiosas que habitan el 
país. Desde la creación del «Gran Líbano 
contemporáneo» bajo mandato francés, 
este país ha estado expuesto a la influencia 
e intereses extranjeros. En el transcurso de 
la guerra civil que asoló el país desde 1975 
a 1990 nació la República Islámica de Irán 
cuyos principios revolucionarios basados en 
un chiismo militante y con vocación global 
impactaron en el Líbano con la creación de 
la Resistencia Islámica Libanesa, una milicia 
chií que confrontó a Israel en el contexto 
de la invasión israelí del sur del Líbano. La 

Resistencia se dotará de una organización 
que posteriormente derivará en partido 
político, el Partido de Dios o Hezbollah que se 
convertirá en el mayor aliado en la región de 
Irán. El fin de la guerra civil enmarcada en los 
acuerdos constitucionales de Taif y bajo la 
mediación saudí, llevó al Líbano a una tutela 
por parte de su vecino sirio cuya conclusión 
en 2005 marcará el juego de poderes y 
alianzas de la vida política libanesa en los 
siguientes años.

En Oriente Próximo, la rivalidad entre Arabia 
Saudí y la República Islámica de Irán marca 
el devenir de la región en un conflicto en 
el que ambas potencias regionales se 
enfrentan indirectamente a través de las 
llamadas «guerras subsidiarias» en otros 
países por medio del apoyo a grupos afines 
o la intervención directa de sus respectivos 
agentes. Aunque este conflicto tiene su 
razón de ser en el deseo de las potencias 
regionales por expandir su influencia para 
proteger sus intereses políticos, económicos 
y militares, no es desdeñable el impulso 
movilizador de la religión, en este caso, la 
división de las dos grandes ramas del islam, 
el sunismo representado por Arabia Saudí y 
el chiismo por la República Islámica de Irán.
Las relaciones entre los líderes comunitarios 
libaneses y sus actores internacionales 
afines han creado un sistema basado en el 
clientelismo y la sumisión a las potencias 
patrocinadoras, por lo que el Líbano se 
encuentra altamente expuesto a la pugna 
regional entre Riad y Teherán.

Así pues, esta investigación pretende estudiar 
el impacto de la influencia extranjera en los 
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asuntos internos del Líbano, particularmente, 
las consecuencias de la rivalidad regional 
entre Arabia Saudí e Irán.

 El análisis que se realizará en los distintos 
capítulos aspira a responder a las siguientes 
preguntas principales: ¿Es el Líbano un 
Estado en el que la política interior está 
subordinada a los intereses extranjeros?; ¿Es 
el conflicto irano-saudí el mayor determinante 
en el devenir político libanés? Durante el 
desarrollo de la investigación surgirán otros 
interrogantes: ¿Cómo ha evolucionado la 
rivalidad regional entre Arabia Saudí y la 
República Islámica de Irán?; ¿Cuáles son los 
instrumentos que utilizan los contendientes 
regionales para ejercer su influencia en la 
región y en el Líbano en particular?; ¿Es 
posible un conflicto armado que vincule a las 
dos potencias dado el deterioro económico e 
institucional que sufre el país?

La profundización en estas cuestiones 
requiere la división de las tareas asociadas 
a su  estudio en tres capítulos principales: un 
contexto histórico, político y social a través 
de un resumen de la historia contemporánea 
y moderna del Líbano con especial atención 
a los elementos constitucionales, las 
comunidades religiosas que conviven en el 
Líbano y las alianzas políticas que marcarán 
el juego político en el país; un estudio de las 
políticas exteriores de Arabia Saudí e Irán en 
Oriente Próximo, destacando los elementos 
esenciales e instrumentos disponibles en el 
marco de la rivalidad hegemónica de la región; 
y un capítulo final en el que se analizará, 
siguiendo una línea temporal, cómo han 
incidido en los asuntos internos libaneses las 
potencias regionales. Por último, se definirán 
las conclusiones que resumirán los capítulos 
elaborados y responderán a las hipótesis 
planteadas en esta investigación.
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CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO Y SOCIAL. BREVE REPASO A LA 
HISTORIA DEL LÍBANO MODERNO

El Líbano Pre Taif. Los elementos 
constitutivos
El Líbano moderno se originó en el contexto 
de la desintegración del Imperio Otomano 
tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la 
disputa por la influencia en la región en el 
marco de los acuerdos secretos de Sykes-
Picot.  Sin embargo, las fronteras oficiales 
no resultarán de este acuerdo, sino que se 
establecerán más tarde con la creación 
del «Gran Líbano» por Francia en 1920 y en 
la comisión mixta franco-británica Paulet-
Newcombe en 1923, respecto a Siria e Israel 
respectivamente (Baron, 2020).

Faisal, hijo de Hussein ibn Alí, jerife de 
La Meca y miembro de la familia de los 
Hachemitas que había iniciado la revuelta 
contra los otomanos bajo la promesa 
británica de un reino árabe independiente, 
reclamaba junto a los musulmanes que vivían 
en el valle de Bekaa y la parte sur del Líbano, 
el mantenimiento de una Gran Siria vinculada 
al mundo árabe (Rodríguez, 2021).

Por otro lado, los maronitas y franceses 
anhelaban la creación de una entidad política 
de dominio cristiano en Oriente Próximo con 
fuertes lazos con Occidente, especialmente 
con Francia y con capacidad de ser 
económicamente independiente. 

1. Del «Pequeño Líbano» al «Gran Líbano».
Para entender la contraposición de 
identidades en los distintos territorios 
durante constitución del Líbano moderno es 
necesario remontarse al Mutasarrifato del 
Monte Líbano, también llamado el «Pequeño 
Líbano» en comparación al «Gran Líbano» 

creado posteriormente. Este territorio ubicado 
en el Monte Líbano excluía a las regiones de 
mayoría musulmana, sobre todo suní: las 
ciudades de Beirut, Sidón y Trípoli junto a 
las regiones agrícolas de la Bekaa y Wadi al-
Taym. El Mutasarrifato funcionaba como una 
provincia autónoma en el Imperio Otomano 
y se regía por un sistema comunitario en 
el que estaban representadas las distintas 
comunidades religiosas existentes, pero 
con predominancia política y poblacional 
cristiana ya que suponían el 79,4% de la 
población. Esta entidad se mantuvo en un 
largo periodo de paz y desarrollo hasta la 
Primera Guerra Mundial que significó el fin y 
la ocupación del Mutasarrifato por el Imperio 
Otomano. Durante el periodo de ocupación, 
la población vivió un momento trágico de 
hambruna debido al bloqueo ejercido por el 
ejército otomano que impidió la importación 
de productos agrícolas de los que el territorio 
era totalmente dependiente. Las cifras de 
estimación del número de víctimas están 
entre 100.000 y 150.000, lo que supuso 
un cuarto de la población esencialmente 
maronita (Baron, 2020).

Tras el fin de la Gran Guerra, los maronitas 
en una comisión en la Conferencia de París 
liderada por su patriarca, Elias Peter Hoayek 
reclamaron una unidad política que incluiría 
junto al «Pequeño Líbano» «las ciudades de 
Sidón y la región meridional a la frontera con 
Palestina, Beirut, Trípoli, y el antiguo Sanjak 
de Akkar, y todo el valle de Bekaa a la cumbre 
de Antilíbano». (Rodríguez, 2021, pág. 275) 
De esta forma la nueva entidad política 
sería viable económicamente gracias a la 
existencia de tierras de cultivo y el impulso 
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económico que suponen el acceso al mar a 
través de las ciudades costeras.

Finalmente, el 24 de julio de 1920 el ejército 
francés derrotó a las fuerzas nacionalistas 
árabes en la batalla del paso de Maysalun, 
en la ruta Beirut-Damasco y ocupó la capital 
siria provocando la expulsión de Faisal, que 
se convertirá posteriormente en rey de Irak. 
Así, el general y alto comisario francés, Henri 
Gouraud, decretó el 1 de septiembre de 1920 
la creación del «Gran Líbano» que incluirá 
los territorios reclamados por la comisión 
maronita en la Conferencia de París. Las 
fronteras establecidas por el protectorado 
francés fueron las siguientes: Nahr al-Kabir 
al norte, Palestina al sur, las cimas del Anti-
Líbano al este y el mar mediterráneo al oeste 
(Traboulsi, 2007).

La ampliación del territorio original del 
Mutasarrifato provocó un cambio importante 
en la demografía ya que la población cristiana 
redujo su representatividad demográfica 
cercana al 80% de la población del Líbano 
antes de la guerra («Pequeño Líbano») al 
55% en 1921 bajo el territorio incluido en el 
mandato francés («Gran Líbano»). La mayoría 
de la población cristiana perteneciente a la 
comunidad maronita, mayoritaria entre los 
cristianos, junto con parte de la población 
drusa y chií aceptaron el mandato mientras 
que la comunidad suní, mayoritaria entre los 
musulmanes, se oponía a la preeminencia 
política de la comunidad maronita siendo 
partidaria de la «Gran Siria» (Baron, 2020).  
Este era un proyecto encabezado por 
nacionalistas árabes tras la I Guerra Mundial 
que pretendía extender bajo el dominio de 
una Siria independiente, liderada por Faisal, 
los territorios incluidos en sus fronteras 
naturales, es decir aquellos que habían 
constituido la provincia de Siria bajo el 
Imperio Otomano (incluyendo los territorios 
de la actual Siria, Líbano, Palestina, Israel y 
Transjordania) (Hoyo, 2012).

Mapa 1: Del Pequeño al Gran Líbano. Fuente: 
(Rodríguez, 2021).

2. Del Gran Líbano a la I República Libanesa. 
La Constitución de 1926

Tras dos años de presencia francesa, la 
Sociedad de Naciones adoptó el estatus del 
mandato francés, lo que obligaba a Francia 
a establecer en un periodo de tres años un 
estatuto orgánico para el Líbano. El alto 
comisariado francés mantendrá un poder 
efectivo muy importante en el Líbano hasta su 
independencia efectiva en 1943, por lo que su 
influencia será reconocida en los elementos 
constitucionales del Líbano moderno. Así, en 
1926 se redactó la Constitución por la que 
el «Gran Líbano» se convirtió oficialmente 
en la República Libanesa, pero todavía bajo 
mandato francés. La Constitución buscaba 
dar una solución a la cuestión política e 
identidad libanesa. Fue elaborada por una 
comisión multicomunitaria supervisada por 
el Alto Comisariado y adoptó un marcado 
trasfondo europeo y democrático, pero 
con la particularidad de dividir de forma 
igualitaria el espacio político para cristianos 
y musulmanes de forma temporal y 
transitoria, aunque sin indicar todavía cómo 
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se distribuirían las posiciones y funciones 
entre las distintas comunidades religiosas. 
Las instituciones principales comprenderían 
un Parlamento, un presidente de la República 
elegido cada 6 años por los diputados y 
un Consejo de Ministros. Asimismo, la 
Constitución afirmó que el Líbano es un país 
árabe (Baron, 2020).

De forma relevante, el artículo 9 de dicha 
Constitución establecía la libertad religiosa 
y de conciencia y garantizaba el respeto del 
sistema del estatuto personal:

«La libertad de conciencia es absoluta. 
Al asumir las obligaciones de glorificar a 
Dios, el Altísimo, el Estado respeta todas 
las religiones y credos y salvaguarda la 
libertad de ejercer los ritos religiosos 
bajo su protección, sin perturbar el orden 
público. También garantiza el respeto 
del sistema del estatuto personal y 
de los intereses religiosos del pueblo, 
independientemente de sus diferentes 
credos». (Constitución del Líbano, art.9, 
1926)

Esta cuestión marcará el complejo sistema 
judicial libanés ya que 

«los tribunales religiosos tratan las 
cuestiones relativas al estatuto personal 

dentro de cada comunidad religiosa, lo que 
le atribuye a cada comunidad el derecho 
de recurrir al régimen jurídico propio de 
su filiación confesional, regidas por leyes 
mediante delegación del Estado. Estas 
están relacionadas con el matrimonio, 
herencia, tutela de menores, asignación 
económica al cónyuge, divorcio, etc». 
(Jalloul, 2008, pág. 182)

Por otro lado, el artículo 95 de esta 
Constitución también será de relevancia ya 
que prevé una representación equitativa de 
las comunidades en los empleos públicos 
y en la composición de los gobiernos 
según la importancia de cada comunidad 
en el país. Esta disposición, en principio 
transitoria, sigue vigente en la práctica para 
los funcionarios de primera categoría y los 
puestos de alta responsabilidad del Estado 
(Baron, 2020).

En 1932 Francia, junto a las autoridades 
libanesas, elaboró un censo que será el último 
que se realice oficialmente en el país, para 
proceder a dividir cargos y funciones políticas 
entre las comunidades. Sin embargo, los 
resultados del Censo de 1932 revelaron una 
metodología sesgada que buscaba favorecer 
a un Líbano principalmente cristiano 
(Rodríguez, 2021). 

Tabla 1: Resultado del censo francés en 1932. Fuente: (Rodríguez, 2021)
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3. El Pacto Nacional. La independencia del 
Líbano

En este contexto los líderes políticos de 
las comunidades mayoritarias maronitas 
y sunís (28,7% y 22,5% respectivamente 
según el censo francés de 1932) aceptaron 
el establecimiento de un Pacto Nacional 
que dividía los principales cargos políticos y 
escaños del Parlamento entre las confesiones 
religiosas sobre la base del censo de 1932. 
En este sentido, se establecerá como criterio 
para el ejercicio de funciones públicas la 
relevancia numérica de la comunidad según 
el censo de 1932.

«el presidente del Líbano sería un cristiano 
maronita, el primer ministro un musulmán 
sunita, el presidente del parlamento 
un musulmán chiita, y los escaños del 
parlamento se dividirían en una proporción 
de 6 cristianos a 5 musulmanes, esto 
significaba 54 asientos para cristianos 
(maronitas, griegos ortodoxos y griegos 
católicos) y 45 para musulmanes (sunitas, 
chiítas y drusos). Esta proporción se 
repetiría en todos los ámbitos de toma de 
decisiones». (Rodríguez, 2021, págs. 279-
280).

Este Pacto fue configurado en el ocaso del 
verano de 1943, entre el presidente maronita 
de la República Libanesa, Béchara el-Khoury 
y el que será nombrado primer ministro, el 
suní Riad el-Sohl. No existe versión oficial del 
pacto ni texto escrito, pero será un elemento 
fundamental en la vida política del Líbano 
independiente en las décadas siguientes. 
Además, este Pacto intenta definir la 
identidad nacional del Líbano, poniendo 
de manifiesto su independencia respecto 
a otros países, principalmente de Siria, sin 
renunciar tanto a su identidad árabe como a 
la influencia occidental (Baron, 2020).

El nuevo ejecutivo formado el 21 de 

septiembre de 1943 liderado por los dos 
artífices del Pacto Nacional tenía como 
objetivo la aplicación de dicho pacto, y poner 
fin al mandato francés. Así, el 8 de noviembre 
del mismo año el Parlamento libanés 
aprueba una enmienda a la Constitución 
suprimiendo toda referencia al mandato 
de la fuerza extranjera. El gobierno francés 
se opuso frontalmente argumentando la 
necesidad de un acuerdo con Francia para 
la independencia y encarceló a ambos 
líderes. Sin embargo, debido a las protestas 
generalizadas en el Líbano y la presión 
internacional liderada por los británicos, el 22 
de noviembre los detenidos fueron liberados 
y las instituciones volvieron a funcionar 
siguiendo la enmienda a la Constitución 
acordada por el Parlamento. Así, el 22 de 
noviembre se celebra la fiesta nacional del 
Líbano, reflejando la independencia efectiva 
de este país (Rodríguez, 2021).

A pesar del entendimiento mutuo en el Pacto 
Nacional, van a surgir tensiones entre las 
comunidades debido a factores externos 
como la gran afluencia de refugiados 
palestinos tras la primera guerra árabe-
israelí de 1948 o los enfrentamientos 
entre la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) e Israel en territorio 
libanés. Las guerras civiles de 1958 y 1975 
muestran las dificultades de mantener 
el equilibrio fijado por el Pacto Nacional 
debido a la permeabilidad del país ante la 
convulsa política internacional en la región 
y los enfrentamientos sectarios internos 
(Rodríguez, 2021).

4. La guerra civil de 1975. El Acuerdo de 
Taif

La guerra civil libanesa (1975-1990) tuvo 
unos efectos devastadores en el Líbano y 
sus consecuencias marcarán el futuro del 
país. Se abordarán en las siguientes líneas 
los rasgos generales de la misma, pues el 
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objetivo esencial es el elemento constitutivo 
que surge.

En el comienzo de la guerra se enfrentaron 
dos grandes bloques. El Movimiento 
Nacional Libanés (MNL), de inspiración 
panarabista y formado por musulmanes de 
izquierda y partidos en la esfera de la Unión 
Soviética, apoyaba el acercamiento a Siria 
e Irak y defendía la causa palestina.  Al otro 
lado, teníamos al Frente Libanés (FL) que 
fue una coalición de partidos cristianos 
conservadores que defendían «especificidad» 
nacional reflejada en la identidad fenicia 
originaria y el comunitarismo libanés, es decir, 
defendían el statu quo del marco político 
libanés. Se oponían a las operaciones de la 
Resistencia Palestina en terreno libanés, así 
como a la presencia de refugiados, ya que 
estos eran mayoritariamente suníes, lo que 
podría romper el equilibrio comunitario en 
favor de los musulmanes. Eran partidarios 
de la influencia occidental y aliados de Israel 
en su lucha con Yasser Arafat (Corm, 2006; 
Rodríguez, 2021)

Durante la guerra civil se cometieron varias 
masacres sectarias por ambos bandos. 
A su vez, no tardaron en surgir disputas 
intrasectarias debido a distintos puntos 
de vista políticos como la cuestión de la 
presencia siria en el país. También supuso la 
entrada de actores externos, caso de Israel 
que invadió el Líbano en 1982, lo que derivó 
en la creación de una zona de seguridad en 
el sur del país controlada por las Naciones 
Unidas: la Fuerza Interina de Naciones Unidas 
en el Líbano (FINUL). Asimismo, la invasión 
israelí fue el germen para el nacimiento de 
Hezbollah, que liderará la resistencia armada 
a Israel y se consolidará como máximo 
representante de la comunidad chií y la 
revolución islámica iraní en territorio libanés. 
La destrucción de las infraestructuras del país, 
la penosa situación económica, la violencia 

tanto sectaria como intrasectaria alimentada 
por alianzas cambiantes y apoyos extranjeros 
y masacres, como la vivida en los campos 
de refugiados de Sabrá y Chatilla, llevaron 
al agotamiento de las partes involucradas.  
Los diputados libaneses fueron convocados 
por un comité formado por Arabia Saudí, 
Marruecos y Algeria creado por la Liga 
Árabe en Taif (Arabia Saudí) para llegar a 
un compromiso de entendimiento nacional. 
Así, el 22 de octubre de 1989 una mayoría de 
diputados dio el visto bueno a un documento 
de «entente nacional» que supondrá una 
serie de reformas constitucionales. Sin 
embargo, la guerra se prolongará durante un 
año más hasta la intervención siria contra 
los opositores al entendimiento de Taif 
representados por el general Michel Aoun. 
(Baron, 2020; Corm, 2006).

Finalmente, el Acuerdo de Taif requilibrará 
el orden del sistema comunitario libanés 
del lado musulmán: los principales cargos 
seguirán perteneciendo a las mismas 
comunidades, pero las prerrogativas del 
presidente de la República maronita se verán 
reducidas: el poder ejecutivo es trasladado 
al Consejo de Ministros donde dejará de 
disponer de derecho al voto; tampoco 
podrá disolver el parlamento; aunque sigue 
siendo comandante supremo de las fuerzas 
armadas, la autoridad recaerá en el Consejo 
de Ministros. Así, mientras los poderes del 
presidente son reducidos, los del primer 
ministro suní resultan esenciales para la 
ejecución de la política del país. Asimismo, el 
presidente del Parlamento, perteneciente a la 
comunidad chií reforzará su estatus político 
(Baron, 2020). 

 El acuerdo cambió la proporción de los 
escaños en el Parlamento en favor de los 
musulmanes. Desde entonces los escaños 
son repartidos entre musulmanes y cristianos 
proporcionalmente, es decir, el Parlamento 
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se divide a la mitad entre los miembros de 
ambas comunidades. En realidad, el acuerdo 
velaba por el fin del confesionalismo político 
y se refería de nuevo a este sistema como 
una solución transitoria. Sin embargo, el 
texto reforzará la naturaleza comunitaria de 
la política libanesa y mantendrá el régimen 
(Rodríguez, 2021).

Por otro lado, el acuerdo preveía el desarme 
de todas las milicias en el Líbano a excepción 
de Hezbollah, organización a la que se le 
permitían sus operaciones en el sur como 
actor de la Resistencia frente a la violación 
de las fronteras libanesas de Israel ante 
la incapacidad del Ejército libanés. Para 
reforzar al ejército se promulgó una amnistía 
general de los milicianos de los distintos 
grupos configurados en la guerra civil y 
se permitió que se unieran a las fuerzas 
armadas (Rodríguez, 2021)

El acuerdo de Taif supuso una renovación e 
institucionalización del Pacto Nacional, más 
ajustado a la nueva realidad demográfica 
libanesa y de acuerdo con las partes 
involucradas. Sin embargo, consagró la 
hegemonía siria en la política libanesa 
y legitimó su presencia armada que se 
prolongará durante los años posteriores 
hasta la denominada «Revolución de los 
Cedros» tras el asesinato del ex primer 
ministro, Rafiq el Hariri (Rodríguez, 2021).

El Líbano post Taif
Los siguiente años después de la guerra 
civil se caracterizaron por el proceso de 
reconstrucción del país orquestado bajo el 
liderazgo de Rafiq al Hariri, que fue primer 
ministro en dos ocasiones (1992-1998 y 
2000-2004) y la injerencia siria. Los planes 
de reconstrucción se orientaron hacia una 
economía de libre mercado y a la atracción 
de inversión extranjera directa en el país 
(Rodríguez, 2021). 

Rafic Hariri fue un hombre de negocios 
que hizo su fortuna durante los años de 
la guerra y con estrechas conexiones con 
altos círculos de poder tanto occidentales 
(con una estrecha relación personal con el 
presidente francés Jacques Chirac) como 
regionales, especialmente con la Casa Real 
saudí, tradicional aliada de Estados Unidos 
en la región. También fue capaz de cosechar 
buenas relaciones con altos cargos sirios 
responsables de la cuestión libanesa. Dada 
esta imagen de «proccidental», de éxito 
personal y de benefactor del Líbano bien 
relacionado, Rafic Hariri reunía las condiciones 
para seducir a la mayoría de las confesiones 
libanesas. En el plano político le apoyaban 
las nuevas fuerzas sociales ganadoras de 
la guerra, Amal bajo la figura de Nabih Berri, 
el Partido Socialista Progresista (PSP) de 
Yumblatt y el Partido Popular Nacional Sirio 
(PSNP) junto a los cristianos pro-sirios y la 
burguesía de negocios cristiana vinculada a 
Occidente. Hariri era visto como la persona 
adecuada para devolver al Líbano su papel 
en Oriente Próximo de país intermediario 
y frenar la influencia de la Revolución iraní 
(Corm, 2006).

Los proyectos de reconstrucción del país 
durante estos años estuvieron marcados 
por escándalos financieros y corrupción 
representada en las malas prácticas de la 
sociedad inmobiliaria (Solidere) encargada 
de la reconstrucción de Beirut. A su vez, 
las prácticas del Banco Central de emitir 
bonos con tipos de interés a niveles 
desorbitados (llegaron hasta el 45%), con 
la intención de conseguir liquidez para los 
proyectos gubernamentales, aumentaron 
excesivamente la deuda pública y hundieron al 
Líbano en el círculo vicioso del endeudamiento. 
A través de la llegada de capitales a las 
distintas sociedades creadas en el ámbito 
de las telecomunicaciones, inmobiliarias y 
energía, aumentó la influencia económica de 



REPORTAJEEL FOCO

53El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

los países petroleros que veían con buenos 
ojos convertir al Líbano en el «Montecarlo 
árabe-fenicio» y en un buen refugio para sus 
capitales. A su vez, la hegemonía política 
siria era complementada por la creciente 
influencia saudí a través de sus aliados en 
la nueva clase política. En definitiva, aunque 
se consiguió aumentar considerablemente 
la seguridad y la desmilitarización de la 
mayor parte de las milicias, los comienzos 
de la Segunda República, iniciada tras el fin 
de la guerra civil, estuvieron marcados por 
una serie de prácticas que serán la base 
de las problemáticas dinámicas políticas y 
económicas en el Líbano (Corm, 2006).

La presencia del ejército israelí en el sur 
del Líbano se mantuvo toda la década de 
los 90 hasta su retirada definitiva el 24 de 
mayo del 2000, tras 22 años de ocupación. 
La actividad de la Resistencia Islámica en 
el Líbano (RIL), brazo armado de Hezbollah, 
fue crucial para la retirada final de Israel del 
territorio ocupado. La retirada se produjo de 
forma unilateral, ante la negativa de Beirut y 
Damasco para la conclusión de un acuerdo 
de garantías. Este hecho fue recibido 
con alegría por parte de la mayoría de la 
población y clase política. Asimismo, líderes 
de los países árabes felicitaron públicamente 
a Hezbollah hablando en términos de 
«orgullo árabe restaurado». Sin embargo, la 
Resistencia Islámica no depuso las armas 
argumentando que Israel seguía violando las 
fronteras internacionales libanesas porque 
ocupaba los territorios de las Granjas de 
Shebaa y los Altos de Kfarshuba. Además, 
la milicia armada de Hezbollah seguirá 
operando en las inmediaciones de la frontera 
sur con Israel con el objetivo de obtener la 
liberación de los presos en territorio israelí  
(Daher, 2019).

Por otro lado, la presencia del ejército sirio 
se mantuvo hasta 2005, cuando el asesinato 

del Rafic Hariri desencadenó la llamada 
«Revolución de los Cedros» que significó el 
fin de la presencia siria en el país y la división 
de los partidos políticos en dos coaliciones 
conocidas como Fuerzas del 8 de Marzo, 
partidaria de seguir bajo la esfera de influencia 
siria y la Alianza del 14 de Marzo, contraria a 
la injerencia siria. En el siguiente apartado se 
explicarán detenidamente estos sucesos y 
la formación de las dos alianzas de partidos 
políticos ya que marcarán el devenir de la 
vida política libanesa en los años siguientes.

1. La Revolución de los Cedros. 
En los meses previos al asesinato de Rafiq 
Hariri, EEUU, Francia, Londres y Berlín 
intensificaron su colaboración frente la 
interferencia siria en los asuntos internos 
libaneses, dadas las presiones que había 
ejercido Bashar al-Assad para la extensión 
del mandato del presidente libanés Émile 
Lahoud, partidario del eje sirio-iraní en la 
región. En respuesta a la ampliación del 
mandato por el Consejo de Ministros libanés, 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (CSNU) adoptó la Resolución 1559 
por la cual reafirma la soberanía, integridad 
territorial, unidad e independencia política 
del Líbano pidiendo: la retirada de toda 
fuerza extranjera del Líbano; elecciones 
presidenciales en un proceso electoral limpio 
de acorde con las normas constitucionales 
libanesas y sin ningún tipo de injerencia 
o influencia extranjera; y la disolución y 
desarme de todas las milicias, libanesas o 
no, presentes en territorio libanés (Consejo 
de Seguridad , 2004). Con este último 
punto, se hacía referencia al brazo armado 
de Hezbollah y a los grupos palestinos. Sin 
embargo, la resolución fue ignorada por el 
ejecutivo, Rafiq Hariri rechazó el puesto de 
primer ministro y se formó un gobierno pro-
sirio encabezado por Omar Karami contrario 
a las peticiones del Consejo de Seguridad 
(Daher, 2019).
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Las manifestaciones populares que se 
prolongaron durante las siguientes semanas 
al atentado contra el ex primer ministro 
demandaban la retirada de las tropas y 
servicios de inteligencia sirios del Líbano, 
la formación de un gobierno neutral para 
celebrar elecciones parlamentarias y la 
constitución de un tribunal internacional 
para investigar la muerte de Rafiq Hariri. Este 
movimiento popular recibió el nombre de 
«La Revolución de los Cedros» y significó un 
punto de inflexión en la política libanesa por 
la aparición de dos coaliciones de partidos 
políticos enfrentadas ante la cuestión siria.

El 8 de Marzo Hezbollah y sus aliados 
organizaron una manifestación en Beirut 
en oposición a la retórica anti-Siria en el 
país. Hasan Nasrallah, líder carismático 
de Hezbollah declaró que era demasiado 
pronto para acusar a Siria de haber cometido 
el asesinato de Rafiq Hariri e instó a cuidar 
la relación con Damasco para proteger la 
presencia armada de Hezbollah en el sur del 
Líbano (Knio, 2008). En su discurso, Nasrallah 
insistió en que no se oponía en principio a 
una retirada del ejército sirio del Líbano, pero 
esta debería realizarse por acuerdo entre los 
libaneses en vez de por la Resolución 1559 
impuesta por Occidente sirviendo a sus 
intereses de proteger a Israel y en el contexto 
de la invasión de Irak (Daher, 2019). 

En respuesta a esta manifestación, los 
líderes de parte de la comunidad maronita, 
suní y drusa organizaron una manifestación 
el 14 de Marzo en favor de la retirada total 
de Siria, así como la dimisión del gobierno 
pro-sirio libanés. Ante la presión en la calle 
y la oposición formada por los partidos 
suníes, drusos y maronitas, Karami dimitió. 
Posteriormente se nombró un gobierno 
interino presidido por Najib Mikati con la 
responsabilidad de organizar unas elecciones 
parlamentarias en mayo (Knio, 2008).

Finalmente, debido a la presión internacional 
tanto de las potencias occidentales 
(principalmente EEUU, Francia y la UE) como 
ciertos países árabes (Arabia Saudí, Egipto 
y Jordania) y a las continuas protestas de 
la población en la calle, el ejército sirio se 
retiró finalmente del territorio libanés el 25 
de abril de 2005. Asimismo, la coalición del 
14 de Marzo ganó las elecciones, 72 de 128 
escaños en el Parlamento y Fuad Siniora, 
miembro del Movimiento Futuro, partido 
liderado por familia Hariri, se convirtió en el 
primer ministro tras 29 años de tutela siria 
(Daher, 2019).

Alianzas políticas. Elecciones en mayo de 
2005: La Alianza del 14 de Marzo

Formada por la mayoría de la comunidad 
suní, parte de los cristianos y, en principio, 
la comunidad drusa. Los partidos que 
agrupaban a los electores en esta alianza 
eran los siguientes:

• Fuerzas Libanesas: partido oficialmente 
secular, pero seguido mayoritariamente 
por maronitas. Su líder es Samir Geagea.

• Falanges Libanesas (partido Kataeb): 
partido maronita y liderado por Pierre 
Gemayel, antes de su asesinato. Ahora es 
liderado por su nieto, Samy Gemayel.

• Movimiento del Futuro (MF): agrupan a 
los sunís bajo el liderazgo de la familia 
Hariri. Saad Hariri, hijo de Rafiq Hariri 
tomará las riendas del partido. 

• Partido Socialista Progresista (PSP): 
un partido oficialmente no sectario con 
un mayor posicionamiento ideológico 
respecto al resto de partidos de la alianza 
en la izquierda. Agrupa a la comunidad 
drusa liderada por Walid Jumblatt (The 
Reut Institute, 2006).
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• Partido Nacional Liberal (PNL): 
oficialmente un partido secular, pero 
cuenta un apoyo mayoritariamente 
cristiano. Su líder es Doy Chaumoun.

Esta coalición incluye a varios grupos 
religiosos que tradicionalmente no tienen 
las mismas ideas políticas, pero se unieron 
ante el interés común que suponía el 
rechazo a la presencia siria. Abogaban por 
la aplicación de la Resolución 1559 y la 
reducción de la injerencia siria en la política 
libanesa. Asimismo, pedían la constitución 
de un tribunal internacional que investigara el 
asesinato de Hariri (The Reut Institute, 2006).
La mayoría de los partidos de la coalición 
defienden el sistema confesional y la 
perpetuidad del acuerdo de Taif. Expresaban 
en su narrativa, sobre todo por parte 
de la comunidad cristiana y drusa, una 
idea de identidad libanesa vinculada al 
«antisirismo», esto es, «quien no se oponía a 
la influencia siria no es considerado como un 
verdadero libanés». Respecto a las alianzas 
internacionales, eran partidarios de unas 
relaciones más estrechas con Francia y 
EEUU a nivel internacional y con Arabía Saudí 
a nivel regional (Daher, 2019). 

Además, una de las razones de la coalición 
fue la oposición a que Hezbollah formara 
parte del gobierno, lo que podría poner en 
juego el statu quo y ampliar la influencia iraní 
en el sistema libanés (The Reut Institute, 
2006). El objetivo de la coalición y de sus 
aliados internacionales tras las elecciones 
era reestablecer la soberanía del Estado y 
el monopolio de la fuerza. En este sentido, 
algunos eran partidarios del desarme de 
Hezbollah y los grupos palestinos, y el 
despliegue del Ejército Libanés al sur (Daher, 
2019).

Es importante destacar que, a pesar de que 
estas coaliciones van a marcar el juego 

político durante los próximos años, los 
partidos políticos difieren internamente en 
otros intereses, lo que complica la unión 
interna y pone de manifiesto contradicciones 
y juegos políticos más allá de las alianzas 
previas. En este sentido, el Partido Socialista 
Progresista de Jumblatt, a pesar de 
representar una de las retóricas más antisiria 
durante la Revolución de los Cedros, ocupará 
durante los años siguientes una posición 
más centrista entre las dos alianzas llegando 
a acuerdos con ambas partes. De hecho, ya 
en las elecciones de mayo de 2005, el partido 
presentó a sus candidatos en listas junto a 
los chiíes de AMAL y Hezbollah (Daher, 2019).

Alianzas políticas. Elecciones en mayo de 
2005: Las Fuerzas del 8 de Marzo

Agrupa principalmente a los electores chiíes 
y a los cristianos partidarios de Michel Aoun. 
Los partidos que forman la alianza son los 
siguientes:

• Hezbollah: partido oficialmente no 
sectario que representa a la comunidad 
chií. El objetivo principal de este partido es 
mantener el apoyo a la RIL que conforma 
su brazo armado para liberar el territorio 
ocupado en el sur. Su líder es Hassan 
Nasrallah.

• Movimiento Amal: partido confesional 
chií que nació como milicia en el 
comienzo de la guerra civil para defender 
los pueblos chiíes del sur y enfrentarse 
a los ataques israelís liderado por Nabih 
Berri, que ocupa el cargo de presidente 
del Parlamento desde 1992.

• Movimiento Patriota Libre: partido 
cristiano maronita liderado por Michel 
Aoun quien durante la guerra civil fue 
paradójicamente el máximo opositor 
al ejército sirio. Sin embargo, una vez 
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completada la retirada siria antes de las 
elecciones, Aoun no quiso formar parte 
del ejecutivo del 14 de Marzo oponiéndose 
frontalmente a la política de los Hariri y a 
los intereses de la comunidad suní  (Daher, 
2019). El general centró su discurso en la 
lucha contra la corrupción pidiendo una 
comisión de investigación para averiguar 
cómo se habían alcanzado unos niveles 
de deuda tan altos, y pidió que no se 
acusase desconsideradamente, de todos 
los atentados a una Siria que ya se había 
retirado del territorio libanés (Corm, 
2006).

Finalmente, el 6 de febrero de 2006 el líder 
cristiano firmó el acuerdo de entendimiento 
mutuo con Hezbollah, fruto de la visión 
común ante la necesidad de que las milicias 
mantengan las armas justificadas por la 
recuperación de los territorios ocupados por 
el Estado de Israel (Baron, 2020).

Los partidos chiíes de esta alianza tienen 
una ideología más cercana a postulados 
socialistas que los partidos suníes y 
maronitas del 14 de Marzo. Ambos buscan 
aumentar la importancia y participación en 
la vida política de la comunidad chií, hoy en 
día posiblemente la más numerosa del país. 
En el caso de Hezbollah, el partido conforma 
una extensa red de organizaciones que 
apoyan el desarrollo de la comunidad y a las 
familias que han sufrido las consecuencias 
de las invasiones israelíes, así como a los 
«mártires» de la Resistencia. Ejemplo de 
ello son las organizaciones: Mu´assasat al-
Shahid (Fundación del Mártir), Al-imadad 
(fundación caritativa del partido) o Jihad al-
Bina (Asociación para la construcción y el 
desarrollo urbano y rural) (Daher, 2019).

La Alianza del 8 de Marzo vincula la identidad 
libanesa con el rechazo a la presencia de 
Israel en territorio libanés. Sus simpatías y 

apoyos internacionales son principalmente 
Irán, dada la relación de Hezbollah con este 
país y Siria.

Algunos libaneses, incluso no chiíes, 
miraban con preocupación la Revolución de 
los Cedros ya que, en vez de impulsar una 
nueva clase política, facilitaba la vuelta de 
los históricos «señores de la guerra civil». 
Entre los cristianos, Samir Geagea era visto 
como un criminal de Guerra y ex agente de 
Israel y la familia Gemayel estaba asociada 
al federalismo maronita y colaboracionismo 
con el Estado de Israel. Por su parte, Walid 
Jumblatt había participado junto a sus 
partidarios de forma activa en la guerra civil y 
en las masacres de cristianos (Daher, 2019). 

Principales comunidades religiosas en el 
Líbano
Las distintas comunidades religiosas 
presentes en el Líbano tienen orígenes 
geográficos e históricos muy variados y 
han conocido distintos estatus según el 
poder reinante presente en el territorio. En el 
mandato francés se comienza a reconocer 
progresivamente a las comunidades 
presentes argumentando su presencia 
histórica. En total, 18 comunidades tienen 
un reconocimiento oficial en el Líbano: 
doce cristianas (estimadas en 32,4% de la 
población), 5 musulmanas (estimadas en 
67,8% de la población) y una israelita muy 
minoritaria (CIA, 2022). Es relevante destacar 
que no se ha realizado ningún censo desde 
1932 debido al temor de las consecuencias 
políticas derivadas del cambio demográfico 
(Baron, 2020). 

Las comunidades cristianas se dividen 
según las diferencias que surgieron entre 
las distintas corrientes en los diez primeros 
siglos de la Iglesia, principalmente en 
torno al dogma teológico relativo a las 
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naturalezas de Cristo. Estas comunidades 
son las siguientes: las Iglesias de obediencia 
monofisita (jacobita, también llamada siríaca 
y armenia), las iglesias caldeas o asirias, 
también llamadas de obediencia nestoriana, 
las Iglesias denominadas melquitas (los 
griegos ortodoxos), la Iglesia maronita, la 
comunidad denominada «latina» (católicos 
romanos, calcedonios) y los protestantes. 
La comunidad cristiana principal a nivel 
demográfico y con mayor poder político es la 
maronita (Corm, 2006) (Baron, 2020).

En el islam, las divisiones teológicas de las 
comunidades musulmanas en el Líbano se 
formaron respecto al principio de la sucesión 
del Profeta en la gestión de la comunidad 
musulmana. Las dos grandes ramas del 
islam presentes en el Líbano son el sunismo y 
el chiismo. Dentro del sunismo predomina en 
el Líbano la escuela de interpretación Hanafi. 
Dentro del chiismo, en el Líbano predomina 
una de las principales ramas del islam chií, 
los duodecimanos. Las otras comunidades 
reconocidas en el Líbano que proceden del 
chiismo son los ismailíes y alauitas. Además, 
algunos autores afirman que los drusos 
provienen de las enseñanzas ismailíes y, por 
lo tanto, del chiismo. Sin embargo, resulta 
complejo clasificar esta comunidad por su 
sincretismo (Corm, 2006).

Hasta el fin del Imperio Otomano, el 
poder político en la montaña libanesas 
fue representado sucesivamente por 
chiíes, drusos y maronitas. No fue hasta la 
constitución del Gran Líbano por Francia en 
1920 con la ampliación del territorio libanés 
cuando otras comunidades, en especial los 
suníes y los griegos ortodoxos predominantes 
en las ciudades costeras, se convirtieron en 
actores políticos (Corm, 2006).

Este apartado se centrará en describir las 
características y papel en el Líbano de 

las comunidades religiosas musulmanas 
mayoritarias debido al interés que suscitan 
en relación con los objetivos de esta 
investigación. Se diferenciará entre suníes, 
chiíes y drusos dada su relevancia política, 
demográfica y disentimientos.

1. Los musulmanes suníes.
Los suníes son la rama mayoritaria del islam. 
En términos generales, son los representantes 
de la ortodoxia islámica y defienden que 
el poder temporal de los líderes de la 
comunidad musulmana debe pertenecer a 
los más capaces y no forzosamente a los 
descendientes del Profeta (Corm, 2006). 
A diferencia del chiismo, en el sunismo no 
existe un clero formalmente establecido ni 
una jerarquía clara. Solo podemos hablar de 
un intermediario entre el creyente y Dios que 
es la figura del mulá (Priego & Corral, 2007). 
Además, en el sunismo los maestros y líderes 
religiosos dependen históricamente del 
Estado. El muftí de la República, nombrado 
por el Estado, es la máxima autoridad de la 
comunidad suní en el Líbano (Baron, 2020).
Actualmente los suníes ocupan una 
posición preminente en el Líbano dado su 
número y su poder político otorgado por el 
sistema consensual libanés basado en la 
repartición de cuotas de representación 
por comunidades. Los suníes fueron 
beneficiados políticamente por el Acuerdo 
de Taif ya que reforzó la figura del primer 
ministro que, según el Pacto Nacional, debe 
de ser suní (Baron, 2020).

Los sunís suponen alrededor del 30% de la 
población en el Líbano, la segunda comunidad 
más numerosa, según estimaciones 
demográficas recientes, después de los 
chiíes. Se encuentran mayoritariamente 
en las ciudades costeras de Trípoli, Sidón 
y Beirut Oeste y alrededor de Baalbek. 
También es relevante la agrupación de sunís 
en la frontera norte con Siria y encontramos 
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importantes concentraciones de población 
suní en el oeste del Anti Líbano y en el sur de 
la Békaa (Baron, 2020).

A nivel económico la comunidad suní 
hereda históricamente del Imperio Otomano 
una mejor posición respecto al resto de 
comunidades musulmanas. Generalmente 
han formado parte de la clase media urbana, 
pero encontramos distintas realidades: 
grandes familias urbanas (propietarios 
de grandes terrenos e inmuebles o con 
actividades vinculadas a la importación 
y exportación de bienes en los puertos), 
una pequeña burguesía (profesionales 
liberales, funcionarios y otros empleados 
y comerciantes) y masas empobrecidas 
suníes subempleadas y pobres, sobre todo 
en torno a Trípoli (Thomas de Antonio, 1993).
A nivel sociocultural, tienen una influencia 
mayor de Occidente que el resto de las 
comunidades musulmanas. Sin embargo, 
han defendido tradicionalmente posiciones 
panarabistas. Suelen tener una educación 
tradicional y unos niveles educativos 
superiores al de la comunidad chií (Thomas 
de Antonio, 1993).

Los suníes han disfrutado del apoyo principal 
de Arabia Saudí y de los países del Golfo. 
Los vínculos la Casa Real Saudí y la familia 
Hariri, líderes del Movimiento del Futuro, 
partido mayoritario de la comunidad suní, 
han tenido especial relevancia en la política 
libanesa, sobre todo en los gobiernos del 
ex primer ministro Rafiq Hariri, a través del 
apoyo económico para la reconstrucción del 
país tras la guerra civil (Chaya, 2017).

2. Los musulmanes chiíes.
Los chiíes son una corriente heterodoxa 
musulmana minoritaria en el mundo, 
cerca del 10% de los musulmanes. Son los 
partidarios de Ali, primo y yerno del Profeta. 
A pesar del pequeño porcentaje a nivel 

global, son mayoritarios en algunos países 
como Irán, Irak, Bahréin, Azerbaiyán, y según 
algunas estimaciones, en Yemen (BBC 
Mundo , 2016). En este sentido, es necesario 
destacar que el chiismo se divide en varias 
ramas. En el caso del Líbano, Irán e Irak, los 
chiíes son mayoritariamente duodecimanos 
(que reconocen un linaje de doce imames 
después de Alí). En el Líbano encontramos 
también de forma minoritaria alauíes, que 
se encuentran principalmente en Siria donde 
ocupan el gobierno, e ismailíes (Corm, 2006).
Considerados herejes por los suníes, han 
sido históricamente perseguidos, por lo que 
se han ido desplazando a zonas montañosas, 
alejadas de las ciudades y la influencia de los 
grandes imperios. En la región sirio-libanesa 
huyeron a la montaña tras el enfrentamiento 
con los omeyas que habían establecido 
su califato en Damasco. Tuvieron un papel 
dominante hasta la llegada de los mamelucos 
que les diezmaron en el siglo XIV por lo que 
huyeron a lo que correspondería el sur del 
Líbano, hacia el norte de Bekaa, alrededor de 
Baalbek-al Hermel. Los otomanos (suníes) no 
reconocieron un estatus a los chiíes cuando 
sí lo hicieron con los cristianos (Thomas de 
Antonio, 1993) (Corm, 2006).

Históricamente los chiíes han sido una 
comunidad desfavorecida en el Líbano. A 
nivel económico y social, las familias chiíes 
tenían las rentas más bajas del Líbano, un 
porcentaje importante de familias vivían 
por debajo del umbral de la pobreza, era 
la comunidad con menores niveles de 
educación y recibía una parte insuficiente 
del presupuesto público: «usando datos de 
1971…mientras en el sur se asentaba 20% 
de la población, recibía menos del 0,7% del 
presupuesto del Estado». (Norton, 1987).

A nivel político los chiíes tuvieron que 
esperar hasta 1967 para poder tener sus 
propias instituciones y gestionar los asuntos 
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propios de la comunidad a través del Consejo 
Supremo chií presidido por Musa al-Sadr 
quien, tras el comienzo de la guerra civil, 
anunciará la creación de la milicia chií Amal. 
Ante el estallido de la revolución de 1979 
liderada por Khomeini parte de la comunidad 
chií se inclinó políticamente hacia el régimen 
iraní. En 1982 se produjo la invasión israelí 
del Líbano y surgieron diversos movimientos 
revolucionarios antioccidentales que darán 
lugar a Hezbollah que se convertirá en un 
actor mayor de la política libanesa y en la 
principal fuerza de resistencia ante Israel. 
En los siguientes años Amal y Hezbollah 
ostentarán el monopolio de representación 
chií. Además, los acuerdos de Taif reflejarán 
la nueva realidad política y social de la 
comunidad, otorgarán mayor representación 
a la comunidad en el Parlamento y mayores 
prerrogativas al presidente del Parlamento 
chií. Sin embargo, esta representación y 
repartición de los cargos no refleja la realidad 
demográfica ya que según las estimaciones 
demográficas son la comunidad más 
numerosa del Líbano (Baron, 2020).

En la actualidad los chiíes siguen habitando 
mayoritariamente el sur del Líbano, entre 
Sidón y la frontera israelí y en la Bekaa y 
alrededor de Baalbek. Además, encontramos 
un gran número de chiíes en los suburbios del 
sur de Beirut debido a la inmigración que se 
inició sobre los años 70, debida a la convulsa 
situación fruto de la instalación de los 
fedayines palestinos en el sur del país para 
combatir a Israel y la posterior ocupación 
israelí hasta 2000, así como el conflicto entre 
Hezbollah e Israel en 2006 (Baron, 2020).

3. Los musulmanes drusos
Los drusos constituyen una comunidad que 
surgió en el siglo XI siguiendo la doctrina 
del sexto califa fatimí de Egipto Al-Hakim. 
Las creencias de esta comunidad están 
alejadas del islam ortodoxo: el Corán no es 

su libro santo, no siguen la sharía, no tienen 
mequitas ni respetan uno de los pilares 
del islam, la peregrinación a la Meca. De 
especial relevancia es su creencia en la 
reencarnación del alma drusa en un nuevo 
miembro de la comunidad (Baron, 2020). 
Estas características de esta rama del islam 
revelan su característico hermetismo y 
aislamiento. 

«Orgullosos y leales, tienen un fuerte 
sentido del honor; disciplinados y con 
gran espíritu belicoso y gregario, sienten 
aversión hacia los extraños, huyen de 
los matrimonios mixtos y tratan de 
prohibir la apostasía y la conversión. 
Ferozmente independientes, se han 
rebelado cada vez que su autonomía 
estaba en peligro. Gracias a este carácter, 
dominaron la montaña y han conservado 
sus particularismos. Eligen a sus jefes, 
los emires, y no reconocen ninguna otra 
autoridad. Están sometidos a su propia 
aristocracia y a sus familias gobernantes» 
(Thomas de Antonio, 1993, pág. 271).

 A nivel económico y social, son comunidades 
eminentemente rurales, a excepción de 
algunos hombres de negocio influyentes. 
Encontramos grandes terratenientes y una 
masa campesina con normalmente poca 
formación (Thomas de Antonio, 1993).

A nivel político es una comunidad de gran 
relevancia en los orígenes y desarrollo de la 
historia libanesa. Destaca el papel que tomó 
la dinastía de los Maan para la autonomía 
que disfrutó la montaña libanesa dentro del 
Imperio Otomano compartiendo poder e 
influencia con los maronitas (Corm, 2006).  La 
comunidad drusa ha estado tradicionalmente 
vinculada al socialismo. Uno de sus líderes 
históricos, Kamal Jumblatt fundó el PSP que 
se situará a la izquierda del resto de grupos 
confesionales. En la guerra civil encabezó 
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el movimiento armado contra el gobierno y 
en apoyo a la resistencia palestina (Baron, 
2020). En el Líbano después de los Acuerdos 
de Taif, la comunidad drusa adopta un 
papel decisivo en la vida política libanesa 
situándose en una posición centrista ante las 
dos grandes coaliciones y actuando de una 
forma aparentemente contradictoria, pero 
en beneficio de la comunidad e intereses 

nacionales (Thomas de Antonio, 1993).

Las comunidades drusas comprenden 
entre el 5 y el 7% de la población libanesa y 
viven en regiones montañosas, lejos de las 
grandes ciudades y vías de comunicación. 
En el Líbano se encuentran principalmente 
en el sudeste de Beirut, en la región del Chouf 
y a pie del Monte Hermon (Baron, 2020).

POLÍTICAS EXTERIORES ENFRENTADAS EN ORIENTE PRÓXIMO: 
IRÁN Y ARABIA SAUDÍ

La República Islámica de Irán y Arabia Saudí 
son los Estados más poderosos en la región 
y defienden posiciones enfrentadas. Irán 
es la expresión del antioccidentalismo y la 
confrontación con Israel liderando el bloque 
chií en Oriente Próximo en la exportación 
de los ideales revolucionarios. Arabia Saudí, 
aliado tradicional estadounidense en la 
región, ocupa una importante posición de 
liderazgo entre las monarquías de Golfo y 
ostenta un gran poder económico, fruto de 
la explotación de hidrocarburos, que utiliza 
para ejercer su influencia en el mundo árabe 
liderando el bloque suní y expandiendo los 
ideales wahabíes, fuente de legitimación 
del poder absoluto de la Casa Saúd, que 
defienden una interpretación rigorista del 
islam y la vuelta al «esplendor islámico». 
La política exterior de ambas potencias 
regionales, así como las dinámicas que 
surgen de este enfrentamiento, nos ocuparán 
las siguientes páginas.

La República Islámica de Irán 
Irán se convirtió en la República Islámica de 
Irán tras la Revolución de 1979 que significó 
el fin del régimen del Shah. La Revolución, 
cuyos principios se explicarán en el siguiente 
subapartado, dio lugar a un régimen 

teocrático basado en las leyes del islam 
liderado por el Líder Supremo quien ejercerá 
el principio de velayat-e faqih, esto es, el 
Gobierno del Jurista. El líder supremo de la 
Revolución fue el ayatola Ruhollah Jomeini, 
quien tras su fallecimiento fue sucedido por 
Alí Jamenei en junio de 1981. 

La gran mayoría de la población iraní es 
musulmana (96%). En torno al 89% de 
la población musulmana iraní profesa el 
chiismo duodecimano siendo el país con 
mayor cantidad de seguidores de esta rama 
del islam. El grupo étnico predominante 
es el persa, aunque encontramos una gran 
variedad de minorías: azeríes, kurdas, 
árabes, lur, baluchas, turcomanas y túrquicas 
(Oficina de Información Diplomática, 2021; 
CIA, 2022).

Este país disfruta de una posición con un 
alto valor geoestratégico. En primer lugar, 
Irán es el único país con acceso tanto al Mar 
Caspio al norte como al Golfo Pérsico al sur, 
dos de los enclaves más relevantes debido a 
su riqueza en recursos energéticos. Además, 
Irán tiene una posición estratégica respecto 
al estrecho de Ormuz, paso vital marítimo de 
crudo procedente del Golfo Pérsico. Así, este 
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país no solo disfruta de una riqueza propia en 
recursos energéticos, sino que controla rutas 
de petróleo de suma importancia para el 
suministro energético en todo el mundo.  En 
segundo lugar, Irán conecta Oriente Próximo 
por las fronteras terrestres de Turquía e Irak 
a otras regiones de alto valor estratégico: 
Eurasia, gracias a las amplias fronteras que 
comparte con Afganistán; Cáucaso Sur, a 
través de la amplia frontera con Azerbaiyán 
y Armenia; y Asia del Sur por la frontera 
con Pakistán. Esta geografía fue relevante 
durante la Guerra Fría ya que Irán entró en la 
Estrategia de los Gendarmes de EEUU para 
prevenir la expansión del comunismo en la 
región y contrarrestar la influencia de aliados 
de la URSS como los gobiernos baazistas de 
Damasco y Bagdad, por medio del régimen 
pro-occidental de la monarquía del Shah 
(González del Miño, 2019). Este capítulo 
se centrará en las relaciones exteriores del 
país persa en Oriente Próximo, pero resulta 
relevante conocer la inédita situación 
geográfica del país dada su riqueza histórica y 
su valor estratégico (CIA, 2022; Mohammadi, 
2006). 

En el ámbito multilateral, destaca el liderazgo 
iraní en la Organización de Cooperación 
Económica (OCE) que engloba a los 
países asiáticos vecinos no árabes de Irán 
(Afganistán, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, 
Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turquía, 
Turkmenistán y Uzbekistán), la pertenencia 
a la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y la reciente incorporación 
como Estado miembro a la Organización 
de Cooperación de Shanghái integrada 
por China, India, Kazajstán, Kirguistán, 
Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. 
La influencia iraní en la OPEP se ha visto 
debilitada por las sanciones occidentales y el 
liderazgo del competidor regional saudí que 
dificulta la exportación de crudo desde Irán 
(Oficina de Información Diplomática, 2021).

Mapa 2: La situación geográfica de la República 
Islámica de Irán. Fuente: The World Fact Book (CIA)

1. La Revolución Islámica de 1979. 
La Revolución que surgió en 1979 supuso un 
cambio total en la política del país persa. El 
nuevo régimen representaba la «tercera vía» 
en el contexto de la Guerra Fría siendo hostil 
tanto al bloque comunista como al occidental, 
aunque era especialmente hostil hacia los 
estadounidenses, estrechos aliados del Shah. 
El nuevo régimen suponía la aparición de una 
nueva corriente definida como el islamismo 
chií internacional que trata de extender los 
principios de la Revolución en los países con 
minorías chiíes (Salamanca, 2019).

En la Revolución participaron una gran 
variedad de grupos críticos con el régimen 
del Shah, desde los liberales del Movimiento 
de Liberación de Irán (MLI) opuesto a la 
doctrina de Jomeini del gobierno del jurista, 
hasta las organizaciones izquierdistas del 
Partido de las Masas y los muyahidines y 
fedayines iranís. Sin embargo, el Partido 
de la República Islámica (PRI), liderado 
por Alí Jamenei, partidario de establecer 
un Gobierno clerical, comenzó a liderar el 
cambio del régimen gracias a la mayoría 
obtenida en las cortes constituyentes que 
se encargaron de redactar la Constitución. 
La toma de la embajada estadounidense 
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por parte de simpatizantes del PRI y la 
consecuente caída del gobierno provisional 
confirmaron esta tendencia. Finalmente, la 
Constitución se ratificó el 3 de diciembre y 
Jomeini se convirtió el líder supremo de Irán 
(Salamanca, 2018).

La Constitución estableció el nuevo modelo 
del régimen que corresponde a un complejo 
sistema híbrido, que consagra el islam como 
parte fundamental de su identidad. Este 
sistema alterna elementos democráticos, 
como las elecciones presidenciales que 
decidirán el ejecutivo y las elecciones a 
los Majlis que representan el legislativo, 
con cargos e instituciones no electas que 
consagran la autoridad del Líder Supremo 
quien disfruta de la máxima autoridad 
política, religiosa y militar reforzada durante 
las enmiendas Constitucionales de 1989. 
El Líder Supremo tiene la última palabra en 
los asuntos de seguridad nacional, política 
exterior y domina de forma efectiva el 
Consejo de Guardianes, institución esencial 
para el sistema ya que actúa como un 
tribunal constitucional y aprueba en última 
instancia las candidaturas a las elecciones 
parlamentarias y presidenciales. El Líder 
Supremo es elegido por la Asamblea de 
expertos, que consiste en un organismo 
electo formado por un cuerpo especial de 
jurisperitos islámicos capaces de efectuar 
la iytihad (interpretar los dictámenes de 
la tradición jurídica islámica). Si bien es 
cierto que los miembros son elegidos por 
la población, los candidatos pasan por la 
revisión previa del Consejo de Guardianes. 
(Oficina de Información Diplomática, 2021; 
Gladstone, 2021).

El artículo 57 de la Constitución iraní 
establece la división de poderes. Sin 
embargo, los amplios poderes del Líder 
Supremo enumerados por el artículo 110, por 
ejemplo, la posibilidad de cesar al presidente 

de la República, el nombramiento de la más 
alta instancia del poder judicial y declarar 
la guerra y la paz, ponen de manifiesto 
la preeminencia del Líder en el sistema 
(Constitución de la República Islámica de Irán 
art.150, 1979). En efecto, la doctrina wilayat 
al faqih abanderada por Jomeini durante la 
Revolución se impuso en el nuevo sistema 
político donde el clero chiita tiene un poder 
político y espiritual dominante. 

• La doctrina de wilayat al-faqih.
Una característica del chiismo duodecimito es 
la doctrina del imamato, esto es, la sucesión 
del profeta Mahoma hasta el último imam. 
Los imames son considerados intérpretes 
infalibles de la profecía y de la ley islámica. 
El Duodécimo imam desapareció de «la 
mirada de los hombres» y desde entonces 
los chiíes discuten la cuestión de sobre quién 
recae la responsabilidad del imam. Durante 
el siglo XIX la organización de los ulemas 
se estructuró en una hierocracia a través del 
desarrollo de la marya´iyat que consiste en la 
obligación de todos los musulmanes chiíes 
de seguir los dictámenes islámicos (fatwas) 
interpretados por parte de un marya´iyat al-
taqlid («fuente de emulación»). Este debe 
haber estudiado en una de las academias 
tradicionales del estudio del islam chií, 
haber superado el último nivel de estudios 
que otorga el calificativo de muytahid/a o 
faqih/a (en algunos casos ayatola, aunque 
tiene un valor más político en el contexto 
iraní) y haber obtenido el permiso de efectuar 
la iytihad (interpretación de los dictámenes 
de la tradición jurídica islámica). Asimismo, 
debe ser reconocido como primus inter 
pares por parte del reducido número de 
marya al-taqlid y ser seguido por un número 
significativo de creyentes que paguen por 
su jurisprudencia un impuesto islámico no 
dependiente del Estado que corresponde al 
20% de los ingresos (Mauriello, 2019).



REPORTAJEEL FOCO

63El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

Por otro lado, el principio wilayat al fatih 
aplicado por el gran ayatola Ruhollah Jomeini 
extiende la tutela de jurisperito islámico a una 
autoridad eminentemente política. «Durante 
la ausencia del Duodécimo imam las leyes 
del islam no deben quedarse inaplicadas 
y la guía de la comunidad, el gobierno, 
corresponder a un jurisperito islámico 
cualificado» (Mauriello, 2019).

En la doctrina defendida por Jomeini, el Jefe 
Supremo asume parte de las prerrogativas 
de los imames al contrario que la doctrina 
chií tradicional de marja`iyya que limita 
la acción de los interpretadores de la ley 
islámica a asuntos privados y sociales 
de la comunidad, sin otorgar el derecho a 
gobernar políticamente (Daher, 2019). Es 
más, con la llegada de Jamenei al poder, se 
eliminó la necesidad de que el Líder Supremo 
sea marya al-taqlid primando así la habilidad 
de responder a problemas políticos sobre la 
legitimidad religiosa (Mauriello, 2019).

El seguimiento de la doctrina wilayat al faqih 
representa la idea del sometimiento político 
de la comunidad chií al poder de Irán, mientras 
que la marja`iyya representa la libre elección 
e independencia de la comunidad frente a 
cualquier centro de poder. Ambas doctrinas 
reflejan la transnacionalidad característica 
del chiismo (Daher, 2019).

2. La política exterior iraní. Principios 
generales y elementos esenciales.

La política exterior de la República Islámica 
de Irán responde a una reacción al legado 
histórico de intervención exterior en la 
vida política de los iraníes. En este sentido, 
la Revolución supuso una respuesta 
excepcional ante el deseo de poner fin a 
la intervención e influencia de la cultura y 
política occidental, muy marcadamente de 
EEUU, aliado principal del anterior régimen. 
Los principios republicanos jomeinistas 

resultantes han quedado marcados en el 
ideario de la política exterior iraní hasta 
la actualidad. La llegada de distintos 
presidentes ha supuesto basculaciones 
en el discurso y la proyección de la política 
exterior, pero realmente las líneas principales 
marcadas por la Revolución de 1979 se han 
mantenido. En efecto, cuestiones clave de 
la política exterior relativas a las relaciones 
de Irán con los países occidentales, árabes 
y la causa palestina han permanecido 
fundamentalmente intactas (Sariolghalam, 
2015).

La política exterior iraní tiene un marcado 
componente ideológico. Irán es un bastión del 
islam político y concretamente del islamismo 
chií internacional. El interés nacional y la 
soberanía van más allá del Estado persa y 
se extiende a las minorías chiíes presentes 
en Oriente Próximo y otros países asiáticos. 
Así, la política exterior iraní no solo sirve al 
«interés nacional», sino que actúa más allá 
en favor de los «musulmanes despojados de 
sus derechos». La propia doctrina expuesta 
anteriormente del wilayat al fatih refleja la 
vocación global del régimen reforzada por la 
singularidad chií (Sariolghalam, 2015). 

Así, «la internacionalización de la Revolución» 
es uno de los objetivos últimos del régimen 
iraní. Para ello, Irán financia, recluta y asesora 
a movimientos principalmente chiitas 
asentados en países vecinos. Ejemplo de ello 
son las milicias de las Fuerzas de Movilización 
Popular (FMP) en Irak, Hezbollah en el Líbano, 
las milicias hutíes en Yemen, o grupos no 
chiíes como las guerrillas de Hamas en 
Palestina. También establecen alianzas con 
actores estatales como el régimen sirio de 
Bashar al Asad (Redondo, 2020). Por otro 
lado, este comportamiento activo fuera de 
sus fronteras responde en la práctica a su 
posición de potencia regional, que se dota 
de una esfera de influencia principalmente 
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chií gracias a su capacidad económica y 
relevancia demográfica y estratégica.

La política exterior iraní sigue principios 
antiimperialistas y antihegemónicos que se 
manifiestan en el rechazo a los bloques de la 
Guerra Fría y a la hegemonía estadounidense 
posterior. Desde la década de los 90, Irán 
ha ejercido una política exterior basada 
en el realismo defensivo pragmático que 
consiste en la creación de alianzas y ejes de 
resistencia, normalmente más débiles que 
el adversario, con el objetivo principal de no 
ver reducido el poder e influencia del Estado 
en la región. Irán se considera un actor 
interno rodeado de enemigos que pretenden 
atacar su hegemonía regional, por lo que 
las acciones en política exterior responden 
a la pretensión de un balance de poder y a 
la lógica de la disuasión. En este sentido, el 
desarrollo nuclear muestra el fin de asegurar 
su independencia ante un entorno hostil 
(González del Miño, 2019).

Dicho pragmatismo se manifiesta en la 
posición de Teherán ante las Primaveras 
Árabes, consideradas en su mayoría 
«un despertar islámico inspirado por la 
Revolución». Sin embargo, a pesar de la 
contradicción ideológica, Irán apoyó al 
gobierno sirio debido a la importancia del 
eje sirio en el apoyo a sus operaciones en 
la región orientadas a mantener su esfera 
de influencia y difundir los principios de la 
Revolución (Aljarwan., 2019). 

El modelo antioccidental iraní se manifiesta 
en el mencionado enfrentamiento con EEUU 
y el antisionismo. A su vez, desconfía de 
los países del Golfo aliados de Occidente 
y principalmente de Arabia Saudí, principal 
competidor a nivel regional. A través de sus 
capacidades proxy ejerce la antítesis regional 
a Arabia Saudí en países más débiles e 
inestables como Siria, Líbano o Yemen. Así, 

los conflictos regionales se ven impulsados 
por la pugna entre ambos actores.

La situación geográfica de Irán, en un área 
mayoritariamente árabe y rodeada por tres 
potencias nucleares (Rusia, Pakistán e Israel), 
junto a su enemistad con EEUU, acrecienta 
la percepción iraní de inseguridad. Como 
potencia regional su objetivo es obtener 
mayor influencia en la zona del Golfo y en 
otros países de Oriente Próximo y aumentar 
sus beneficios de explotación de petróleo en 
detrimento del enemigo saudí (González del 
Miño, 2018).

En definitiva, la aplicación de la política 
exterior iraní responde al interés nacional, 
seguridad y autonomía respecto a las grandes 
potencias y establecimiento de alianzas con 
actores estatales y no estatales como forma 
de balance del poder y manifestación global 
del islamismo chií (González del Miño, 2019). 
El artículo 152 de la Constitución establece:
«La política exterior de la República Islámica 
Irán se basa en el rechazo de todas las 
formas de dominación, tanto su ejercicio 
como su sometimiento a ella, la preservación 
de la independencia del país en todos 
sus aspectos y su integridad territorial, 
la defensa de los derechos de todos los 
musulmanes, el no alineamiento con respecto 
a las superpotencias hegemónicas y el 
mantenimiento de relaciones mutuamente 
pacíficas con todos los Estados no 
beligerantes». (Constitución de la República 
Islámica de Irán art.150, 1979).

La aplicación de estos principios ha pasado 
por varias fases según el presidente de 
turno: en la primera fase correspondiente a 
los primeros años después de la Revolución 
se caracterizó por un mayor contenido 
ideológico y de extensión de la Revolución; 
la segunda fase liderada por Rafsanyaní 
(1989-1997) y ya con Jamenei como Líder 
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Supremo, se caracteriza por la búsqueda 
del impacto iraní en la esfera regional. A 
este periodo le siguió el gobierno de centro 
izquierda de Jatamí (1997-2005) que buscó 
un mayor entendimiento con las monarquías 
del Golfo y Turquía; el tercer periodo fue 
liderado por Ahmadinejad (2005-2013) quien 
adoptó una política exterior con una retórica 
mucho más agresiva incidiendo en los 
preceptos ideológicos, la animosidad contra 
Israel, la escalada nuclear y la oposición a 
EEUU, suponiendo una vuelta atrás en los 
avances diplomáticos de los dos anteriores 
mandatarios. 

Estas ideas cristalizaron en otorgar un mayor 
papel a actores pro-revolucionarios como 
Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Iraní 
en la confrontación ante la inestabilidad del 
panorama regional. Esta etapa condujo a un 
aumento de las sanciones y consecuente 
empeoramiento de la situación económica 
del país; la cuarta etapa liderada por 
Rohaní (2013 a 2021), líder del Partido de 
la moderación y el desarrollo, supone el 
regreso a enfoques más conciliadores con el 
objetivo de reducir las sanciones aplicadas 
al régimen y mejorar la economía.  El 
multilateralismo iraní vio su punto álgido en 
la aprobación del Acuerdo Nuclear (JCPOA) 
con las potencias occidentales (EEUU, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania), China y Rusia 
que produjo una importante recuperación de 
la actividad económica (12,5% crecimiento 
del PIB). Sin embargo, más tarde se confirmó 
la irreconciliable relación bilateral con EEUU 
tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, 
quien abandonó unilateralmente el Pacto 
Nuclear. El fin de la era Rohaní supuso la 
vuelta a la presidencia del sector del clero 
más conservador y rupturista personificado 
en Ebrahim Raisi (2021-actualidad) (González 
del Miño, 2019; Oficina de Información 
Diplomática, 2021).

• Elementos esenciales de la política 
exterior. El Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución Islámica.

La acción exterior iraní está liderada por 
el Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica (CGRI), también conocida como 
Pasdaran. Esta se creó poco después de la 
Revolución de 1979 por orden directa del 
ayatolá Ruhollah Jomeini con el objetivo 
constitucional de proteger al Líder Supremo 
y asegurar el éxito de la Revolución 
islámica internamente. El artículo 150 de la 
Constitución establece: (Hernández, 2018)

«El Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica, que fueron instituidos en los días 
subsiguientes al triunfo de la Revolución 
Islámica, seguirán en pie desempeñando 
su papel para salvaguardar la revolución y 
sus logros» (Constitución de la República 
Islámica de Irán art.150, 1979)

Sin embargo, este papel ha ido adquiriendo 
un carácter más internacional y una 
organización totalmente independiente 
de la administración civil y subordinada al 
Líder Supremo (primero a Jomeiní, después 
a Jamenei). El CGRI cuenta con su propia 
financiación y jerarquía, teniendo sus bases 
y dispositivos desplegados en la región, así 
como delegaciones en el resto del mundo. 
En la cúspide de su estructura está el 
Estado Mayor Conjunto liderado por el Líder 
Supremo.  Dispone de sus propias fuerzas 
de aire, tierra y mar junto a otros cuerpos 
asociados: las fuerzas de élite de los Quds 
que se ocupan de la acción extraterritorial; 
los Basij, que se encargan de la seguridad 
interna y represión de la disidencia actuando 
como «policía de lo moral»; y los Bonyads, 
fundaciones benéficas con un impacto 
económico importante en la sociedad iraní. 
Además, el CGRI tiene un importante control 
económico de sectores claves en la economía 
iraní e influye en las decisiones políticas del 
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régimen a través de las representaciones 
que ostenta en la Oficina del Líder Supremo. 
Actualmente la organización dispone de 
alrededor de 125.000 a 150.000 efectivos, 
menores en número al ejército regular, pero 
mejor equipados y financiados (Hernández, 
2018; Jones, 2019).

Las funciones del cuerpo se distinguieron 
claramente del ejército regular (artesh). 
Mientras el ejército convencional se encarga 
de la protección de las fronteras, el CGRI 
vela por la preservación de la Revolución y 
la defensa del régimen teocrático, tal y como 
establece la Constitución (Hernández, 2018). 
Además, su papel es reafirmado en la tarea 
de prevenir cualquier interferencia extranjera 
y ejercer de contrapeso en la esfera de 
influencia iraní contra los «movimientos 
desviados» (Redondo, 2020).

El CGRI surgió de la preocupación de Jomeini 
por la lealtad del ejército regular ya que era 
consciente de que existían sectores con 
lazos con el antiguo régimen del Shah. La 
fuerza de los Quds surgió y se reforzó en la 
guerra irregular durante la guerra de Irán-Iraq. 
Este enfrentamiento vislumbró la ventaja 
comparativa iraní de enfrentarse al enemigo 
a través del apoyo de actores estatales y no 
estatales en vez de apostarlo todo en las 
fuerzas convencionales. En este contexto, 
Irán desarrolló en su propio territorio las 
infraestructuras necesarias para entrenar y 
equipar a milicias chiís iraquís (Jones, 2019).
La relevancia política y militar del CGRI 
creció con la llegada de Jamenei al cargo 
de Líder Supremo. Jamenei llegó como 
expresidente, con un amplio bagaje militar, 
pero no disfrutaba del rango superior 
religioso de marya al-taqlid que se requería 
en un principio constitucionalmente (esto 
cambió por las enmiendas a la Constitución 
con la llegada de Jamenei) lo que provocó 
malestar en parte del clero chií. Dadas 

estas circunstancias, Jamenei fue capaz de 
constituir una red de simpatizantes y alianzas 
que le ayudarían a consolidarse como 
hombre más poderoso de Irán. Estas redes 
las conformaban expertos en seguridad e 
inteligencia y veteranos de la guerra contra 
Iraq pertenecientes a los Pasdaran a quienes 
Jamenei invitó a ocupar importantes cargos 
en el ejecutivo para asegurar la estabilidad del 
país. En este sentido, los veteranos Pasdaran 
incrementaron su presencia en todas las 
instituciones de la República Islámica 
destacando el Gabinete de la Presidencia 
con un 66% de los miembros pertenecientes 
a dicho grupo en la primera década del siglo 
XXI. Asimismo, el presupuesto de defensa 
nacional destinado a los Pasdaran se 
situó por encima del ejército regular. Así, el 
CGRI ha experimentado un gran desarrollo 
organizativo y burocrático hasta considerarse 
como la institución más poderosa del país 
con la capacidad de entrometerse en asuntos 
esenciales de la política interna y externa 
como el Programa Nuclear, la producción de 
petróleo, elecciones presidenciales e incluso 
la sucesión del Líder Supremo (García, 2012)

• Las fuerzas Quds y los Grupos «proxy».
Las fuerzas Quds se ocupan de una amplia 
variedad de actividades como servicios de 
inteligencia, distribución de equipamiento 
militar, entrenamiento y financiación 
de actores estatales y no estatales, 
bombardeos, ciberataques y provisión de 
ayuda humanitaria y económica. Así, los 
Quds se convierten en el actor principal de 
la política iraní y de apoyo a las llamadas 
redes proxy distribuidas en países de su 
entorno que son gestionadas a través de 
distintas secciones dedicadas a regiones 
concretas, por ejemplo, en Oriente Próximo 
existen el Cuerpo Ramazán (Irak), Cuerpo 
Levante (Siria, Líbano, Jordania e Israel) y el 
Cuerpo Rasullah (Península Arábiga). Estas 
secciones contrarrestan a sus adversarios 
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estatales y la política exterior de las potencias 
occidentales (especialmente EEUU) en el 
llamado «Eje de la Resistencia» desde el 
Golfo Pérsico al Mediterráneo Oriental a 
través de grupos afines y de las milicias 
«proxy» (Jones, 2019).

Las fuerzas Quds se relacionan de formas 
variadas con estas milicias. Normalmente 
se trata de asociaciones con movimientos 
locales totalmente independientes que 
reciben material militar y asesoramiento como 
es el caso de los hutíes en Irán o de Hamás a 
través de financiación. Asimismo, se implican 
en la promoción de nuevos movimientos 
afines como es el caso de Hezbollah en el 
Líbano, donde se establecieron campos 
de entrenamiento en el valle de Bekaa para 
formar a sus primeros combatientes durante 
la guerra civil. Así, las Fuerza Quds más 
que luchar en el frente, hacen de enlace 
con fuerzas militares o paramilitares para 
estimular su determinación en otros países, 
aunque existen casos de implicación 
directa como en la guerra de Siria o en Irak 
apoyando a las tropas de Bashar al Assad y 
las milicias de las Fuerzas de Movilización 
Popular (FMP), respectivamente. Esta es 
una manera efectiva de disensión y de 
«exportación de la Revolución» por parte de 
Irán ya que, a pesar de la debilidad relativa de 
sus fuerzas convencionales, puede efectuar 
ataques desde distintas posiciones sin un 
coste excesivo. En este sentido, es necesario 
aclarar que no siempre se trata de milicias 
chiíes ya que existen casos de apoyos a 
otros movimientos, como el caso de la 
colaboración con Hamas, motivados por la 
animadversión a Israel (Iriarte, 2021; Jones, 
2019).

El número de estos combatientes 'proxy' 
creció de 110.000 en 2011 a 180.000 
en 2018. Desde la retirada de las tropas 
estadounidenses de Irak en 2011 y la 

inestabilidad derivada de las Primaveras 
Árabes, Irán ha aumentado su influencia a 
través de las fuerzas «proxy» apoyando al 
gobierno chií en Bagdad y operando junto a 
Hezbollah en la guerra civil siria.  Al mantener 
a Bashar Al Assad en el poder, Irán asegura 
la creación de un corredor terrestre hacia el 
Mediterráneo para facilitar la movilidad de 
sus agentes «proxy» hacia el Líbano a través 
de rutas que atraviesan Siria e Irak (González 
del Miño, 2019; Jones, 2019).

Arabia Saudí
El actual reino de Arabia Saudí es un Estado 
islámico árabe que fue creado en 1932 
cuando el rey Abdulaziz bin Saúd, tras el fin 
del Imperio Otomano, conquistó el oeste de 
la Península Arábiga, incluyendo las ciudades 
sagradas de la Meca y Medina y unió a las 
tribus de Arabia bajo el mismo reino. Se trata 
de una monarquía basada en la persona del 
rey Abdulaziz bin Saúd y sus descendientes 
quienes ejercen, en la práctica, todos los 
poderes del Estado siendo la propia familia 
real y el clan religioso de referencia wahabí 
(Assheikh), los únicos contrapesos reales 
a la figura del Rey y del Príncipe Heredero, 
ya que se reparten los principales cargos 
entre los distintos miembros. La Familia 
Saúd ocupa los puestos considerados como 
«vitales» correspondientes a los ámbitos 
internacionales, seguridad, defensa y 
organización territorial y los representantes 
religiosos se dedican al ámbito de la fe, 
justicia y educación a través de una estrategia 
educativa panislámica suní basada en la 
interpretación de la escuela Hanbalí (Díaz, 
2021). Actualmente el rey es Salmán bin 
Abdulaziz y el Príncipe Heredero, su hijo 
Mohammed bin Salmán quien asumirá 
amplias responsabilidades políticas (Montes, 
2022; Oficina de Información Diplomática, 
2022) 

La legitimación de la preeminencia política 
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de la Casa Saúd emana del wahabismo, 
una rama del islam suní creada por un 
reformador, Mohamed bin Abdul Wahab 
que contó con la protección y el patrocinio 
de la familia Saúd en la Península Arábiga. 
El wahabismo es una interpretación suní 
conservadora que defiende una sociedad 
islámica interpretando las fuentes religiosas 
con literalidad, sin adaptarlas a la época o 
al contexto. Así, en Arabia Saudí las fuentes 
de derecho (sharía) son el Corán y la sunna. 
Sin embargo, las trasformaciones sociales 
han derivado en progresivas modificaciones 
de las reglas que rigen la sociedad saudí 
orientadas a una tímida modernización y a 
las prácticas internacionales ejemplificadas 
en el programa promovido por el Príncipe 
Heredero, «visión 2030» (Montes, 2022; 
Oficina de Información Diplomática, 2022).

El ámbito religioso tiene una gran importancia 
en el reinado de la Casa Saúd. Por un lado, la 
unión de religión y política es el fundamento 
que legitima el poder de la monarquía y 
símbolo de identidad de la cohesión del reino 
saudí. Por otro lado, el monarca es el custodio 
de las dos mezquitas sagradas de La Meca y 
Medina lo que otorga a la monarquía saudí 
un destacado papel en el mundo islámico, 
especialmente en el islam suní (Díaz, 2021)
Arabia Saudí tiene una población de 
35.354.380 habitantes, de los que alrededor 
del 38,3% son extranjeros (CIA, 2022). De la 
población nacional saudí, la gran mayoría 
es musulmana: el 85% de la población es 
suní, alrededor del 14% chií y un 1% cristiana 
(Oficina de Información Diplomática, 2022). 
La mayoría chií se encuentra en las zonas 
montañosas de la frontera con Yemen y en 
zona oriental junto al Golfo Pérsico donde 
se encuentran los pozos de crudo en Arabia 
Saudí.  La etnia predominante es árabe (90%) 
(González del Miño, 2018).

El moderno Estado de Arabia Saudí ocupa el 

80% de la península arábiga lo que le otorga 
una posición estratégica en el equilibrio 
regional situándose entre el mar Rojo y 
el Golfo Pérsico y limitando al norte con 
Kuwait, Irak y Jordania, al sur con Yemen, y al 
sureste y este con las monarquías del Golfo 
de Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y 
Bahréin. Su mayor línea costera está ubicada 
al oeste frente al mar Rojo y al este mantiene 
una línea menor entre Kuwait y Qatar (Oficina 
de Información Diplomática, 2022). Sin 
embargo, cuenta con la debilidad geopolítica 
de que «no tiene acceso directo a ninguno de 
los grandes mares, ya que el canal de Suez, 
el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el 
Mandeb le cortan el acceso». (Gil, 2020)

El PIB de Arabia Saudí en 2015 rondaba los 
654 mil millones de dólares, casi dos veces 
mayor que el de Irán. La principal riqueza 
saudí es la explotación de hidrocarburos ya 
que alberga las segundas mayores reservas 
de crudo y las quintas de gas del planeta. Así, 
el reino saudí es el máximo productor mundial 
de petróleo. De sus exportaciones totales 
(205 mil millones de dólares) alrededor del 

Mapa 3: Situación geográfica del Reino de Arabia 
Saudí. Fuente: The World Fact book (CIA)
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75% correspondían al petróleo (158 mil 
millones de dólares). Un punto importante 
para Arabia Saudí es asegurar el suministro 
a sus clientes para dar salida al petróleo 
producido y generar los ingresos necesarios 
para sustentar su economía rentista. En este 
sentido, el control iraní del estrecho de Ormuz 
dificulta el tráfico del crudo desde el este del 
país, por lo que la mayor parte del suministro 
saudí circula por oleoductos y gasoductos al 
oeste del país para facilitar la salida al mar 
Rojo por el puerto occidental de Yanbu como 
vía para comerciar hacia el Mediterráneo e 
incluso hacia Asia. Por último, Arabia Saudí 
es el país que más gasta en defensa a nivel 
regional y el cuarto a nivel mundial, superado 
solamente por EEUU, China y Rusia. En 
2016, gastó 63.700 millones de dólares 
que corresponde al 10% del PIB, cifras muy 
por encima del gasto militar de la potencia 
regional iraní que gastó en torno a 12.700 
millones de dólares. Además, Riad aumentó 
el gasto un 212% en el periodo 2012-2016 
respecto al anterior 2007-2011. Así, Arabia 
Saudí es el país de Oriente Próximo con 
mayor capacidad armamentística (González 
del Miño, 2018).  

En el ámbito multilateral, Arabia Saudí ejerce 
un importante liderazgo en las organizaciones 
en que participa para promover sus intereses. 
Ejemplos de ello son la Organización para la 
Conferencia Islámica (OCI), la Liga Árabe (LA) 
o la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP). Esta última es la más 
útil para la política exterior saudí ya que es 
donde tiene mayor poder, dada su mayoritaria 
producción y las excelentes relaciones con 
las monarquías árabes del Golfo como EAU, 
Kuwait, Bahréin y Omán (González del Miño, 
2018; Oficina de Información Diplomática, 
2022).

1. La política exterior saudí. Principios 
generales y elementos esenciales.

La política exterior saudí sigue unos principios 
esenciales basados en el interés nacional del 
reino, estabilidad interna, conservación de la 
autoridad de la monarquía y mantenimiento 
del statu quo donde Riad ocupe un lugar 
central. Sin embargo, la ejecución de estos 
principios ha experimentado una evolución en 
los últimos años en un contexto de rivalidad 
hegemónica con la República Islámica de 
Irán. Las siguientes líneas definirán estos 
principios esenciales, su evolución y ejercicio 
en Oriente Próximo.

La política exterior de Arabia Saudí sigue los 
intereses nacionales que muchas veces se 
pueden asociar a los propios de la Casa Real 
saudí, ya que disfrutan de un control total de 
las decisiones en esta materia y uno de sus 
objetivos es conservar su propia autoridad 
y linaje. Los primeros objetivos en política 
exterior están orientados a asegurar la 
soberanía y unidad territorial, esto es, asegurar 
su independencia en la toma de decisiones 
y proteger las fronteras de inferencias 
externas que puedan alterar el orden interno 
en el reino saudí. Los siguientes objetivos 
estarían orientados a generar estabilidad en 
la región, siempre desde la posición de país 
hegemónico capaz de preservar las zonas 
de influencia y mantener el statu quo. Así, 
la política exterior saudí busca consolidar 
su presencia internacional por medio del 
liderazgo tanto en Oriente Próximo como en 
el mundo musulmán. El resto de los objetivos 
están orientados a extender su programa 
religioso basado en la doctrina wahabita. De 
esta manera, la Casa Saúd se erige como un 
«faro» para la comunidad suní en el mundo 
musulmán (González del Miño & Hernández 
Martínez, 2019). Estos objetivos se extienden 
en varias dimensiones de distinta relevancia 
para la Casa Saudí. Por orden de prioridad 
estas son: las zonas de influencia colindantes 
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y del Golfo, la dimensión árabe regional y del 
mundo islámico y la sociedad internacional 
(Díaz, 2021).

• La evolución de la política exterior saudí. 
Desde una actuación pasiva hasta una 
política asertiva y belicista. 

Arabia Saudí siempre ha intentado ejercer 
el papel de potencia regional. Intervenía 
activamente en aquel hecho o crisis local que 
pudiera poner en peligro el liderazgo saudita. 
Asimismo, cualquier intervención extranjera 
en la región debía contar con el beneplácito 
saudí dado su poder político y económico. 
Sin embargo, la acción directa de la política 
regional saudí era más bien conservadora, ya 
que intentaban no involucrase militarmente 
en los conflictos valiéndose de su diplomacia 
económica y religiosa para la consecución de 
sus objetivos regionales. Su propia seguridad 
y defensa estaba asegurada por la alianza 
con EEUU basada en el binomio «petróleo a 
cambio de seguridad» (Díaz, 2021).

La Fuerzas Armadas saudís empiezan a 
cobrar importancia a partir de la Guerra 
del Golfo en 1991, en la que apoyaron a la 
coalición internacional liderada por EEUU. Se 
observa un aumento en la inversión militar, 
pero las operaciones van a estar siempre 
ligadas a la política exterior estadounidense 
en la región. Esto cambia desde el 11S y la 
llamada Guerra Mundial contra el Terror 
liderada por Washington.  En la Guerra de 
Irak en 2003 se vislumbró este desacuerdo. 
Riad se oponía al derrocamiento del 
régimen de Sadam Husein, ya que temía 
que la desestabilización iraquí provocara 
un aumento de la influencia iraní en el país. 
Además, el régimen wahabita queda en 
una posición comprometida ante la política 
intervencionista estadounidense en Oriente 
Próximo ya que debilita la figura del monarca 
saudí como líder árabe y musulmán. Estos 
hechos empujan al reino saudí a plantearse 

una política exterior más independiente 
de EEUU (González del Miño & Hernández 
Martínez, 2019).  

El estallido de las Primaveras Árabes dio 
lugar a una estrategia de defensa más activa, 
asertiva e independiente por parte del rey 
Abdalá para proteger los intereses saudíes 
y de sus aliados. La monarquía saudí no 
permitirá que los levantamientos afecten 
a la integridad del régimen wahabita. Así, 
el ejemplo de la intervención en Bahréin 
a través de la activación de las fuerzas del 
Escudo de la Península del CCG para reprimir 
las protestas en 2011, muestra el punto de 
partida hacia un enfoque más militarista que 
se confirmará con la llegada al poder del Rey 
Salmán bin Abdulaziz y el ascenso de su hijo, 
el Príncipe Heredero, Mohammed bin Salman 
y la intervención militar en Yemen contra 
los rebeldes hutíes (González del Miño & 
Hernández Martínez, 2019).

 El actual monarca decidió desarrollar una 
política exterior orientada a unos objetivos 
propios y no subordinada a la política 
estadounidense. Además, Riad se cercioró 
de la retirada progresiva estadounidense 
de Oriente Próximo, lo que obligó al reino 
saudí a diversificar sus alianzas (Díaz, 2021). 
En este sentido, en octubre de 2017 el Rey 
Salman realizó por primera vez en la historia 
saudí una visita a Rusia. Asimismo, el reino 
saudí ha reforzado los vínculos con países 
asiáticos. China es desde 2015 el mayor 
socio comercial del reino saudí (Oficina de 
Información Diplomática, 2022). Además, 
la llegada al poder de los demócratas en 
EEUU supuso un enfriamiento en la histórica 
alianza. El presidente Biden se comprometió a 
terminar con el conflicto en Yemen y congeló 
el envío de armas a Arabia Saudí acordado 
por la anterior Administración (Hudson & 
DeYoung, 2021). 
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En definitiva, la política exterior saudí ha 
evolucionado hacia una posición más 
agresiva y militarista que se manifiesta en: 
las actuaciones de contrarrevolución en 
Bahréin y Egipto, el apoyo de mayor calado 
a los rebeldes sirios y la intervención militar 
en Yemen. Esta nueva política regional se 
conoce como la «doctrina Salman» que se 
ve impulsada por un marco regional más 
multipolar y competitivo, donde EEUU deja 
de ser el garante de la estabilidad en la 
región y las potencias encuentran mayores 
dificultades para consolidar sus políticas 
exteriores (González del Miño, 2018).  

El régimen wahabita parece decido a hacer 
frente al régimen iraní que es visto como 
la mayor amenaza para la hegemonía 
saudí. A pesar de las grandes capacidades 
armamentísticas del ejército saudí, parece 
que su acción militar no da el resultado 
esperado. En este sentido, la posición saudí 
en los últimos años ha empeorado debido 
al afianzamiento del gobierno de Bashar Al 
Assad, aliado de Irán en Siria, la cada vez 
mayor influencia de Hezbollah en la política 
libanesa y los malos resultados militares de la 
intervención en Yemen. Sin embargo, Arabia 
Saudí sigue manteniendo una posición de 
liderazgo en el CCG y se mantiene como un 
interlocutor vital para Occidente debido a su 
riqueza en hidrocarburos y para contrarrestar 
la influencia iraní. Por otro lado, el reino saudí 
mantiene una importante influencia religiosa 
en el islam suní, es capaz de mantener una 
red de alianzas con países que comparten 
sus intereses y mantiene la estabilidad 
interna (González del Miño, 2018).
 
• Influencia en el mundo suní. El wahabismo 

como fuente de legitimación y proyección 
de la política exterior saudí.

El wahabismo, una rama reformista de la 
escuela rigorista de interpretación hanbalí ha 
sido históricamente un elemento esencial en la 

legitimación del poder de la Casa Saúd desde 
el pacto de al-Dariya, firmado en 1745 por el 
líder del movimiento wahabí, Muhammad bin 
‘Abd al-Wahhab y Muhammad ibn Saúd, quien 
se encargó de su expansión en las tribus 
de la península arábiga que perdura hasta 
nuestros días (González Hernández, 2015). 
La monarquía saudí se ocupa de proteger 
y extender esta interpretación del islam, 
mientras que la cúpula wahabí proyecta un 
discurso favorable y legitimador del poder 
absoluto de la Familia Real y sus intereses 
(González del Miño & Hernández Martínez, 
2019). El objetivo más importante de esta 
corriente es la restauración de la verdadera fe 
y la vuelta al esplendor islámico de antaño, lo 
que explica que el proselitismo de su fe sea 
una de sus señas de identidad (Díaz, 2021).

El wahabismo, junto a otras corrientes como 
la promovida por Muhammad al-Sahwkani, 
que exhorta a volver a las maneras de 
los salaf (las tres primeras generaciones 
de seguidores del profeta), dieron lugar 
a los movimientos salafistas. A pesar 
de compartir una base doctrinal, estos 
movimientos compiten entre ellos aplicando 
distintos métodos para la consecución de 
sus objetivos.  El salafismo quietista que 
comprende las instituciones wahabitas 
exige lealtad al gobernante musulmán, en 
este caso a la Familia Saúd, para preservar 
la paz en la comunidad y evitar el desorden. 
Este movimiento ejerce una considerable 
influencia sobre la política del gobierno y 
difunde ideas religiosas a la sociedad, pero 
sin implicación política directa (Soler, 2019; 
Bonnefoy, 2013). 

Las instituciones wahabitas son rechazadas 
por otros movimientos salafistas: los 
yihadistas acusan al clero saudí de 
representar los al ulama al sulta (académicos 
del poder), que actúan como agentes de 
la corrupta monarquía saudí, aliada de 
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Occidente; los salafistas políticos comparten 
la base ideológica, pero defienden una mayor 
implicación política, adaptada a los métodos 
modernos de propaganda y pretenden llegar 
al poder por elecciones democráticas (Soler, 
2019; Bonnefoy, 2013).

Así, el vínculo entre los distintos movimientos 
salafistas que surgieron principalmente 
desde los años 90 resulta difícil de definir. 
La Universidad Islámica de Medina ha 
sido considerada una de las instituciones 
prominentes en las enseñanzas salafistas 
ligadas al quietismo saudí. De esta forma, 
el wahabismo saudí actúa como agente 
adoctrinador en los principios del salafismo, 
pero no controla la evolución de los procesos 
de radicalización de estos movimientos que 
toman distintas formas según el contexto. 
Sin embargo, Riad ha apoyado en ciertas 
ocasiones a movimientos yihadistas 
salafistas por sus intereses nacionales como 
en los años 80 para expulsar a la armada 
soviética de Afganistán y en la guerra civil en 
Siria para debilitar al gobierno de Al Assad. 
También se debe tener en cuenta que Arabia 
Saudí no solo ejerce influencia a través de 
sus canales oficiales. En el reino saudí han 
surgido movimientos como Sahwa Islamiyya 
(despertar islámico) que contribuyeron a la 
politización de movimientos salafistas en 
Yemen, Jordania, Kuwait y Egipto (Bonnefoy, 
2013).

Durante las Primaveras Árabes, Riad apoyó a 
los levantamientos afines a los intereses de 
la Familia Real y a los dogmas wahabís, lo 
que consistió en el rechazo al islam político 
que diera lugar a movimientos democráticos. 
Por otro lado, la monarquía saudita fue un 
objetivo del terrorismo yihadista por sus 
alianzas con Occidente (Díaz, 2021).

En definitiva, el elemento religioso wahabí 
ejerce un papel importante en tanto la 

legitimación del régimen como en la 
política exterior ejercida. Arabia Saudí tiene 
un papel importante en la difusión de las 
ideas fundamentalistas inspiradas en el 
wahabismo a través de ONGs y entidades 
sostenidas por fondos estatales como la Liga 
Musulmana Mundial, la Asamblea Mundial 
de la Juventud Islámica o la Organización 
de Ayuda Islámica Mundial (Díaz, 2021). Las 
ideas difundidas por el régimen saudí han 
contribuido al surgimiento de movimientos 
salafistas yihadistas que paradójicamente 
no reconocen la autoridad de la monarquía 
saudí. En este sentido, la acción del reino 
wahabí manifiesta contradicciones: por un 
lado, apoya a grupos yihadistas cuando 
prima el interés nacional en detrimento de 
la influencia iraní; por otro lado, lucha contra 
el terrorismo cuando este pone en peligro la 
integridad saudí y el prestigio de la Familia 
Real como líderes del islam suní y garantes 
de la estabilidad.

• Las redes de alianzas. Mantener el statu 
quo y frenar la influencia iraní.

Arabia Saudí configura una red de alianzas 
cambiantes en Oriente Próximo cuyo principal 
objetivo es asegurar su posición hegemónica 
en la región. En este sentido, el reino saudí 
parte de la premisa de que el statu quo en 
la región se modificó tras las Primaveras 
Árabes, lo que supone una amenaza para 
su seguridad e intereses nacionales debido 
al progresivo avance del eje chií respaldado 
por Irán (González del Miño & Hernández 
Martínez, 2019). 

Riad ha disfrutado de una alianza histórica 
con Washington y la política exterior ha estado 
vinculada tradicionalmente a la potencia 
occidental. Como se ha explicado, la política 
saudí comenzó a ser más independiente tras 
el choque de intereses surgido en la Guerra 
de Irak y la desconfianza mutua entre los 
gobiernos demócratas y el establishment 
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saudí. Así, en los últimos años Riad ha 
diversificado sus relaciones acercándose 
a Moscú y manteniendo unas importantes 
relaciones comerciales con Pekín. La llegada 
de Trump a la Casa Blanca reforzó de nuevo 
las relaciones entre ambos países, ya que 
el presidente estadounidense apostó por 
una política más agresiva para frenar la 
influencia iraní y china en la región. Por otro 
lado, la Administración Biden contribuyó a 
un aumento de la desconfianza entre ambas 
partes, dada la postura crítica del presidente 
estadounidense ante la actitud autoritaria y 
poco respetuosa de los derechos humanos 
del Príncipe Heredero, demostrada en actos 
como el asesinato del periodista Jamal 
Khashoggi y la búsqueda de un entendimiento 
con Irán respecto al Acuerdo Nuclear, a lo que 
el régimen saudí se opone ya que supondría 
un alivio para la economía iraní (Arechalde, 
2021).  Sin embargo, el eje Washington-Riad 
sigue siendo esencial debido a la respectiva 
dependencia energética y militar y, sobre 
todo, al ascenso del enemigo común chií, 
Irán.  En la misma línea, para Arabia Saudí es 
vital consolidar la alianza con las monarquías 
del Golfo por medio de la cooperación en 
el seno del CCG y liderando el eje suní de 
Oriente Próximo.

Arabia Saudí ha promovido tradicionalmente 
en sus alianzas la defensa del nacionalismo 
árabe y la independencia y desarrollo de la 
comunidad musulmana. En este sentido, 
las relaciones entre Riad y Tel Aviv han sido 
prácticamente inexistentes hasta fechas 
recientes debido al apoyo saudí a la causa 
palestina y, por consiguiente, a la Autoridad 

Palestina, liderando la campaña contra 
el Estado de Israel junto a otros Estados 
musulmanes. Sin embargo, la coyuntura 
regional está cambiando y se observan 
acercamientos impensables en épocas de 
anteriores. Por los Acuerdos de Abraham, 
Israel, EAU y Bahréin normalizaban las 
relaciones diplomáticas con Israel junto 
a otros Estados musulmanes (Sudán y 
Marruecos). En esta línea, las posturas entre 
Israel y Arabia Saudí se han acercado ante la 
existencia de un enemigo común que pueden 
combatir mejor juntos, Irán. Además, existen 
intereses económicos compartidos en una 
región que, debido a los ingentes beneficios 
de petróleo y la digitalización, se integra cada 
vez más en la economía internacional. En el 
marco del proyecto saudí «visión 2030» Israel 
podría aportar su experiencia en campos 
como la ciberseguridad, tecnología militar e 
inteligencia artificial y podrían llevar a cabo 
proyectos de cooperación en agricultura y 
turismo. Asimismo, la cooperación entre 
ambos países podría contrarrestar la 
influencia iraní y sus grupos afines como 
Hezbollah en la región. Sin embargo, esta 
alianza podría tener importantes costes 
en el liderazgo islámico suní que asume la 
Casa Real saudí ya que la causa palestina 
sigue siendo un elemento de movilización 
en la sociedad musulmana y, además, los 
líderes espirituales wahabís se oponen 
al reconocimiento de Israel. Por estos 
motivos resultaría complicado vislumbrar 
una normalización de las relaciones sin un 
acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, 
según la iniciativa árabe de paz que apadrinó 
Arabia Saudí en 2002 (Díaz, 2021).
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EL IMPACTO DEL ENFRENTAMIENTO IRANO-SAUDÍ EN LA POLÍTICA 
INTERIOR LIBANESA DESDE LA GUERRA CIVIL SIRIA HASTA LA ACTUALIDAD

La rivalidad regional irano-saudí ha marcado 
el curso político del Líbano en las últimas 
décadas. Las potencias regionales ejercen 
sus influencias a través de sus conexiones 
con figuras que hacen valer sus intereses 
en el país levantino. A su vez, el Líbano es 
un escenario de conflicto entre las dos 
ramas del islam opuestas, el sunismo y el 
chiismo liderados por ambas potencias en 
una pugna por el liderazgo regional. Las 
siguientes páginas mostrarán la evolución 
de estas dinámicas en el Líbano y cómo la 
política interior se ve sometida a los vaivenes 
regionales de Oriente Próximo.

Antecedentes y elementos de partida.
Las Revolución de 1979 supuso una 
transformación en la región desencadenando 
progresivamente una carrera de rigorismos 
entre suníes liderado por Arabia Saudí y 
chiíes liderados por la República Islámica 
de Irán.  En el Líbano esto fue visible ya 
que los musulmanes estaban divididos 
principalmente entre suníes y chiíes, a los que 
separaban distintas condiciones sociales, 
históricas, formas de vida e intereses. 
Las potencias regionales comenzaron su 
intervención directa en el Líbano durante 
la guerra civil libanesa. Tras la guerra las 
potencias extranjeras se van a seguir 
apoyando en los antiguos señores de la guerra 
que seguían liderando sus comunidades 
para perseguir sus propios intereses en el 
País de los Cedros. Toda oposición al control 
regional fue liquidada: Kamal Yumblatt (líder 
druso) fue asesinado en 1977, Musa al-Sadr 
(chií) en 1978, Bashir Gemayel (maronita) 
en 1982 y Rafiq Hariri (suní) en 2005. El 
pueblo libanés estuvo desde la guerra civil 
hasta 2005 ocupado directamente por un 
ejército extranjero, o por milicias locales 

que actuaban como intermediarias de un 
gobierno externo (Corm, 2006).

La continua presencia de actores extranjeros 
en el Líbano moderno provocó el surgimiento 
de unas redes clientelares que se basaban 
en la adhesión a una u otra forma de 
interferencia extranjera personificada en los 
líderes comunitarios que actuaban como 
intermediaros entre la potencia extranjera y 
la estructura libanesa. Además, la inflación 
afectó al estatus de las clases medias 
árabes y la incapacidad del Estado libanés 
de cumplir sus funciones provocó una mayor 
dependencia de parte de la población en las 
estructuras comunitarias (Corm, 2006).

La dualidad regional irano-saudí se reflejó en 
el Líbano de distintas maneras en función de 
la época y el contexto regional e internacional. 
La influencia saudí se extendió en los años 
90 de mano de los Hariri. Sin embargo, a 
partir de la muerte de Rafiq Hariri y el fin de 
la tutela siria, que como se ha comentado 
transformará la estructuración del poder 
político libanés, el grupo chií Hezbollah se 
convertirá en el mayor actor político en el 
Líbano ante la desaprobación de Riad por 
la creciente influencia iraní en los asuntos 
libaneses (Jabbour, 2016). 

1. Arabia Saudí. Mediación y liderazgo suní
Siguiendo sus principios de política 
exterior regional hegemónica de controlar 
los conflictos que surgen en su esfera de 
influencia para asegurar sus intereses y 
el statu quo, Arabia Saudí tuvo un papel 
importante en la guerra civil libanesa como 
mediador entre partidos políticos, milicias y 
poderes extranjeros (Jabbour, 2016). El reino 
saudí pretende en un principio asegurar los 
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intereses cristianos y principalmente suníes 
en contra de los movimientos revolucionarios 
y de izquierda (Baron, 2020). Durante la 
Guerra, se empieza a consolidar la figura de 
Rafiq Hariri como mediador entre el sunismo 
libanés y Arabia Saudí que se tratará en las 
siguientes líneas.

Las acciones de mediación saudíes 
culminaron con los Acuerdos de Taif, 
celebrados en esta misma ciudad saudí. Las 
presiones saudíes fructificaron en un acuerdo 
donde se incrementaron las prerrogativas 
del primer ministro, suní, en detrimento del 
presidente de la República, maronita. Así, los 
suníes contaron con el apoyo de los países 
árabes, particularmente las monarquías 
del Golfo destacando Arabia Saudí, para 
conservar su rol y posición social prominente 
en la vida política libanesa (Daher, 2018; 
Corm, 2006).

El reino saudí apoyó las sucesivas 
nominaciones de Rafiq Hariri como primer 
ministro. La relación entre la Casa Saúd 
y Rafiq Hariri no se limitaba a una relación 
de conveniencia, los vínculos entre el rey 
Fahd bin Abdulaziz y el magnate libanés 
eran personales y de confianza. En este 
sentido, Rafiq Hariri fundó en 1978 la 
compañía constructora Saudi Oger que 
creció rápidamente gracias la protección 
del Rey Fahd y la eficiencia de Hariri, 
diversificándose a otros sectores como las 
telecomunicaciones. La empresa de Hariri se 
convirtió en uno de los pilares económicos 
de la economía saudí y su dueño se convirtió 
en el hombre de negocios preferido del Rey 
(Chaya, 2017)

Durante la década de los 90, Riad se 
convierte en el principal prestamista para las 
inversiones del gobierno en la reconstrucción 
del Líbano. El reino saudí se apoya en su 
poder financiero para reforzar el poder de 

Hariri y hacer fluir el capital saudí al país 
levantino (Daher, 2018). 

A pesar de que el reino saudí seguirá 
apoyando a los Hariri tras el asesinato 
de Rafiq Hariri, la relación con la nueva 
generación no es tan cercana y el apoyo a 
Saad Hariri no cosechó para el reino saudí los 
beneficios políticos y financieros esperados. 
Así, el nexo de relación entre los musulmanes 
suníes libaneses y la Casa Saúd se difumina 
y se produce cierto distanciamiento en los 
siguientes años entre ambos países. Aun así, 
los saudíes seguirán ejerciendo influencia en 
el Líbano, mostrando su papel de líder en el 
mundo suní favoreciendo el entendimiento 
entre los distintos candidatos suníes cuyos 
objetivos concuerdan con sus intereses de 
frenar el papel de Hezbollah en el Líbano y la 
influencia iraní (Jabbour, 2016).

2. La República Islámica de Irán. El ascenso 
de Hezbollah.

La influencia directa iraní en el Líbano 
comienza en 1982 tras la invasión israelí 
del sur del Líbano. Durante los años 70 
una serie de clérigos iraníes, partidarios 
del ayatola Jomeini, se asentaron en el 
Líbano y difundieron el ideario jomeiniano 
que inspiró la Revolución iraní de 1979. En 
junio de 1982 un grupúsculo de militantes 
chiíes islamizados se movilizó para crear 
una estructura paramilitar para combatir 
a Israel. Figuras que habían contribuido a 
la expansión del ideario jomeiniano como 
Abbas al Musawi solicitaron la ayuda al 
embajador iraní en Siria para obtener armas 
y financiación de Teherán (Daher, 2018).

En principio, las autoridades iraníes no 
apoyaron una incursión en territorio libanés 
por varios motivos: la invasión israelí estaba 
demasiado avanzada y debían mantener 
sus esfuerzos en la costosa guerra contra 
Irak; existían dificultades logísticas ya que 



REPORTAJE

La rivalidad regional entre Irán y Arabia Saudí 

76El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

era necesario pasar por Irak o por Turquía 
(miembro de la OTAN y aliado de EEUU). 
Finalmente, gracias a la insistencia de los 
militantes chiíes, las autoridades iraníes 
acabaron cediendo y enviaron un contingente 
de entre 500 y 2000 combatientes de brigadas 
de élite de los Pasdaran para entrenar y 
armar a los militantes chiíes en el territorio 
de la Bekaa, pero bajo la indicación estricta 
de no participar en el combate. Gracias al 
asesoramiento y material militar iraní, nació 
en el verano de 1982, la Resistencia Islámica 
Libanesa (RIL), una fuerza paramilitar 
orientada a combatir la ocupación israelí 
que se dotó de una entidad civil encargada 
del reclutamiento y movilización entre los 
adeptos de la comunidad chií, el «Consejo 
del Líbano». Los objetivos de la organización 
en sí eran meramente militares en un 
principio, pero acabará constituyéndose 
como un partido político (Daher, 2019). La 
organización se expandió desde Balbeek 
a las zonas con presencia importante chií 
como las barriadas del sur de Beirut y el 
sur del Líbano en detrimento de la principal 
corriente chií, Amal (Baron, 2020).

El CGRI no solo proporcionó armas y 
entrenamiento a los militantes chiís, sino 
que transmitió su forma de actuar, clave 
para el triunfo de la Revolución, a los padres 
fundadores, entre ellos el futuro líder Hassan 
Nasrallah que acudió a estos campos de 
entrenamiento. Hezbollah replicará la llamada 
«cultura de la resistencia», que consiste en 
una relación recíproca con la comunidad chií, 
históricamente deprimida y desatendida por 
el gobierno libanés. Los Pasdarán predicaron 
con el ejemplo ganándose la confianza de 
la población ayudando en sus problemas 
y actividades rutinarias. Así, los dirigentes 
se concienciaron de que la RIL debía 
ejercer un papel social en la comunidad 
chií, sustituyendo al Estado libanés en sus 
carencias y creando un apoyo social estable 

a la Resistencia. El reflejo de esto se muestra 
en la extensa red de organizaciones de 
carácter social que se crearon en torno a la 
RIL (Daher, 2019)

Hezbollah y la RIL se constituyeron como la 
puerta de entrada de la influencia iraní en el 
Líbano apuntalada por el seguimiento de la 
comunidad chií del principio wilayat al faqih,, 
muestra del expansionismo de la revolución 
iraní, la transnacionalidad de la comunidad 
chií, y la solidaridad entre sus componentes 
que se ven ninguneados por el poder político 
en el sistema sectario libanés, a pesar del 
progresivo crecimiento demográfico de la 
población chií en el país (Daher, 2018).

Resulta relevante destacar que el vínculo de 
Hezbollah con Irán por el principio del wilayat 
al faqih no establece un alineamiento con 
el Estado de Irán, sino una relación política 
y religiosa con dos instituciones que no 
dependen del presidente de turno en la 
República Islámica de Irán: el Líder Supremo 
Jamenei y el CGRI (Al-Monitor, 2013). El 
Líder Supremo actúa como un cuerpo 
consultivo que autoriza ciertas acciones del 
liderazgo de Hezbollah bajo su competencia: 
acciones que amenazan el interés nacional 
de Irán y que modifiquen profundamente el 
modus operandi del partido, por ejemplo, 
las acciones militares contra Israel; y 
aquellas cuya legitimidad religiosa requiere 
su consulta como la decisión de participar 
en política en 1992. La idea detrás de esta 
relación es que el partido delibera y el Líder 
Supremo confirma (Daher, 2019).  

Hezbollah es un firme partidario del principio 
del wilayat al faqih frente a la libre elección 
de la marya´iyat. El partido se involucra en 
defender la autoridad del Líder Supremo 
frente a otras corrientes islámicas chiíes que 
cuestionan la autoridad religiosa suprema 
del walie de la República Islámica de Irán. 
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Asimismo, el Líder Supremo iraní recibe los 
tributos (khums) de sus seguidores y su 
distribución la controla él mismo de manera 
independiente al aparato estatal iraní. Así, los 
khums ligados al wilayat al faqih constituyen 
una fuente de financiación desde la más alta 
institución iraní al partido (Al-Monitor, 2013).
A su vez, este principio otorga una cohesión 
del grupo y de obediencia a sus líderes. El 
Líder Supremo interviene cuando existen 
dos corrientes para evitar el enfrentamiento, 
ejerciendo un papel de árbitro que asegura 
una línea estratégica clara de la organización 
reforzada por la obligación religiosa inherente 
del islamismo chií y a las fatwas emitidas 
por la autoridad suprema. En este sentido, 
el Líder Supremo tiene un papel de árbitro 
en la organización cuando se presentan 
problemas estratégicos, pero no opera en las 
decisiones cotidianas y el partido goza de 
independencia en las decisiones de política 
interna libanesas (Daher, 2019).

El ascenso de Hezbollah reforzó la identidad 
libanesa chií a favor de Irán y la comunidad 
chií ganó relevancia política en la vida 
nacional. La influencia iraní en el Líbano es 
un fenómeno al alza desde los acuerdos de 
Taif y sus intereses están garantizados por 
Hezbollah. Esta se desarrolló en una estrecha 
alianza con Siria en el juego de los intereses 
regionales (Corm, 2006).

El enfrentamiento irano saudí desde el 
Líbano post-Taif
1. La tutela siria (1990-2005).
La influencia en este periodo de las potencias 
regionales está muy limitada por el poder 
sirio que contrarrestaba cualquier oposición 
a su posición de política exterior en el asunto 
libanés y regional. El régimen sirio interfería 
en todos los asuntos políticos libaneses. 
Para ser nombrado presidente o ministro era 
una condición sine qua non ser pro-sirio y 
«comprar» la candidatura al encargado sirio 

en el Líbano (Daher, 2018).

La RIL fue la única milicia a la que los 
acuerdos de Taif permitieron mantener sus 
armas justificadas en la resistencia a Israel. 
Esta decisión no hubiera sido posible sin los 
apoyos del gobierno sirio e iraní. La tutela 
siria, por la que Damasco controlaba las 
decisiones de seguridad interna libanesa, 
garantizó el flujo de armas al Partido de Dios 
ya que la presencia de la RIL les beneficiaba 
para controlar a las tropas israelíes en el sur 
del Líbano (Chaya, 2017). 

La influencia iraní se limitaba a aceptar el 
control sirio y evitar enfrentamientos con las 
autoridades de Damasco ya que no querían 
arriesgar su capacidad de intervenir contra 
Israel a través de su aliado. Por su parte, 
Hezbollah se fortaleció tras la salida de 
tropas israelíes del sur del Líbano en mayo 
de 2000 y se consolidó como principal grupo 
de oposición a los gobiernos liderados por el 
Movimiento del Futuro (Rodríguez, 2021).
 
Arabia Saudí limitó su acción en el Líbano a 
financiar los trabajos de reconstrucción bajo 
el liderazgo de Hariri, siendo en las cumbres 
de Paris I y II (2001 y 2002) los primeros 
benefactores del gobierno libanés. Damasco 
favorecía estas inversiones mientras que 
generaran ocasiones de enriquecimiento 
personal a las personalidades del régimen 
(Daher, 2018). 

En definitiva, durante la tutela siria el choque 
entre las dos potencias regionales queda muy 
amortiguado por la omnipresencia siria. A 
pesar de la relevancia saudí en la década de los 
90 por la mediación en los Acuerdos de Taif, 
los trabajos de reconstrucción y el ascenso 
de Rafiq Hariri, los asesinatos cometidos por 
el régimen sirio, sin una respuesta coercitiva 
por parte de las potencias regionales, delatan 
los límites de la protección que podían ejercer 
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a sus protegidos. De hecho, tras la muerte de 
Hariri, aunque las relaciones entre Damasco 
y Riad se enfriaron, no se llevó a cabo ninguna 
acción de represalia significativa a pesar de 
los estrechos lazos que unían a los Hariri con 
la Casa Saúd (Daher, 2018).

2. Configuración de los nuevos poderes 
políticos en el Líbano (2005-2010).

Los siguientes años se caracterizaron por 
el dominio de la Alianza de 14 de Marzo y 
la influencia de los poderes occidentales en 
el Líbano. Las nuevas coaliciones permitían 
vislumbrar claramente las alianzas regionales 
e internacionales:  la Alianza del 14 de Marzo 
eran cercanas a Arabia Saudí y las potencias 
occidentales (sobre todo Francia y EEUU); y 
las Fuerzas del 8 de Marzo, próximas al eje 
sirio e iraní. 

Hezbollah ya no contaba con la protección 
siria para mantener su armamento, luego 
sus acciones se orientaron a una mayor 
participación política para poder ejercer 
influencia en los gabinetes y asegurar que 
su armamento no se tocara. En este sentido, 
el Partido de Dios entró por primera vez en 
las instituciones libanesas participando en 
el gobierno de Fuad Siniora (2005-2009). 
Así, consiguió que el ejecutivo defendiera 
la acción de la Resistencia como «derecho 
nacional del pueblo libanés de liberar su 
territorio y defender su dignidad frente a 
las amenazas, ambiciones y agresiones 
israelíes». (González-Úbeda Alférez, 2019, 
pág. 8)  

Esta época se caracterizó por un bloqueo 
institucional continuo y la incapacidad de la 
Alianza del 14 de Marzo de gobernar de forma 
efectiva el país ante su incapacidad de aislar a 
Hezbollah, debido al pacto de entendimiento 
entre Nasrallah y Michel Aoun, líder del MPL 
maronita, en marzo de 2006 (Ahmar, 2020). 
El bloqueo institucional se manifestó en la 

vacante presidencial durante seis meses 
entre noviembre de 2007 y mayo de 2008 
hasta los acuerdos de Doha, y Hezbollah 
se mostró ingobernable internamente con 
amplias capacidades de operar al margen del 
gobierno en sus actividades de Resistencia 
(Chaya, 2017)

El 12 de julio de 2006 comenzó la llamada 
Guerra de los 33 días que enfrentó a Israel 
con Hezbollah. El conflicto comenzó tras un 
ataque de Hezbollah en la frontera israelí 
que acabó con la vida de seis soldados y 
la captura de otros dos con el objetivo de 
utilizarlos para intercambios de prisioneros. 
El gobierno israelí respondió con una invasión 
del territorio libanés y continuos ataques por 
tierra y aire a las posiciones de Hezbollah 
y a infraestructuras críticas del Líbano. Su 
objetivo era debilitar a Hezbollah y forzar al 
gobierno libanés a implementar la resolución 
1559 que suponía el desarme de la milicia 
chií (Daher, 2019)

La capacidad de resistencia mostrada por la 
RIL ante la potencia militar de Israel reforzó 
el apoyo popular a Hezbollah y también 
entre la opinión pública árabe en la región. 
Sin embargo, la mayor parte de los líderes 
del 14 de Marzo, acusaron a Hezbollah de 
seguir órdenes de Irán y Siria en su iniciativa 
en la frontera israelí que causó la ofensiva 
israelí. Asimismo, Arabia Saudí asumió la 
misma narrativa calificando a la Resistencia 
de «aventureros» aunque no se implicó en el 
conflicto, dejando su posición en manos de 
Washington (González-Úbeda Alférez, 2019; 
Daher, 2018) 

El conflicto terminó con la Resolución 1701 
del Consejo de Seguridad que reforzó el 
papel de la misión de mantenimiento de la 
Paz de la ONU (FINUL), pero no resolvió la 
cuestión de si la RIL debía ser desarmada 
por la fuerza interina o si debía ser una 



REPORTAJEEL FOCO

79El FOCO (enero, 2023) 21. ISSN 2697-0317

decisión interna del gobierno libanés. Por su 
parte, las consecuencias materiales para el 
Líbano fueron devastadoras. Las pérdidas 
fueron cifradas en unos 9,5 billones de 
dólares a lo que el Estado libanés no podía 
hacer frente por su cuenta. Desde el cese 
de las hostilidades, comenzó una carrera 
entre las fuerzas extranjeras para realizar 
los trabajos de reconstrucción. Por su parte, 
Irán ofreció al gobierno libanés ambiciosas 
inversiones y «reconstruir todo aquello que 
el ejército israelí destruye», incluso llegó a 
ofrecer equipamiento militar para reforzar un 
ejército libanés «a la altura de la amenaza del 
vecino sionista» lo que fue categóricamente 
rechazado por el gobierno de Fuad Siniora, 
temerosos de una aún mayor influencia 
iraní en el país, aunque sí permitieron la 
reconstrucción de cierta infraestructura 
(puentes y carreteras principalmente). Como 
era de esperar, el gobierno libanés del 14 de 
Marzo se apoyó en sus aliados occidentales 
y las monarquías del Golfo, sobre todo en 
la ayuda financiera de Arabia Saudí. Sin 
embargo, la ayuda iraní canalizada por 
Hezbollah se manifestó por los esfuerzos 
de reconstrucción y ayudas directas a las 
familias afectadas que llegaron antes y con 
mejor resultado que las del gobierno libanés, 
muy limitado en recursos por la demora en 
los donantes y la defectuosa capacidad 
operativa (Daher, 2019).

Nasrallah quiso traducir los logros en el 
campo militar y en la popularidad derivada de 
los exitosos trabajos de reconstrucción en 
un mayor poder político. Las aspiraciones del 
liderazgo chií, las sospechas de colaboración 
de miembros de la Alianza del 14 de Marzo 
en la guerra en favor de Israel y la cuestión 
del Tribunal Especial para Líbano sobre el 
asesinato del exprimer ministro Rafiq Hariri 
al que Hezbollah se oponía, elevaron la 
crispación, sobre todo entre suníes y chiíes 
que se acusaban mutuamente de ser unos 

traidores a la patria. En mayo de 2008 surgieron 
enfrentamientos armados sectarios, 
principalmente entre suníes (Corriente 
del futuro) y drusos (Partido Socialista 
Progresitas) contra chiíes (Hezbollah y Amal) 
y miembros del Partido Social Nacionalista 
Sirio tras el anuncio del Consejo de Ministros 
de prohibir las redes de telecomunicaciones 
de Hezbollah, consideradas una amenaza 
para la seguridad del Líbano, que derivó en 
una toma armada de las calles de la capital 
por parte de militantes chiíes de Amal y 
Hezbollah. Finalmente, los enfrentamientos 
cesaron tras los acuerdos de Doha que 
resultaron en un reequilibrio de fuerzas en el 
gabinete que otorgaba la capacidad de veto 
a Hezbollah a cambio de concesiones a la 
Alianza del 14 de Marzo en la elección de un 
presidente de la República independiente, 
Michel Sleiman, y el compromiso de no 
utilizar la fuerza a nivel interno en el Líbano, 
pero asentando la necesidad de la presencia 
de RIL para combatir a Israel. La capacidad 
de veto de Hezbollah permitió salvaguardar 
las actividades de su brazo armado ante 
cualquier intento de Arabia Saudí y sus 
aliados libaneses de desarmar la milicia 
(Daher, 2019; González-Úbeda Alférez, 2019).
 
Finalmente, en la carrera electoral para las 
elecciones de 2009 se cumplieron dos de 
los objetivos principales de la coalición del 
14 de Marzo: el Tribunal Especial para el 
Líbano sobre el asesinato de Rafiq Hariri 
fue inaugurado y Siria estableció relaciones 
diplomáticas con Líbano, lo que implicaba un 
reconocimiento formal del Estado vecino. La 
Alianza del 14 de Marzo ganó las elecciones 
y Saad Hariri, hijo del exprimer ministro 
asesinado fue nombrado primer ministro. Sin 
embargo, la situación respecto a sus aliados 
internacionales era ahora muy distinta: 
Nicolas Sarkozy asumió la presidencia de la 
República francesa y optó por una política 
exterior menos beligerante con Hezbollah y 
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más cercana a Siria; EEUU con el fin de la era 
Bush y la llegada al poder de Barack Obama, 
orientó su política exterior hacia un mayor 
entendimiento con Irán y ejerció una política 
de détente con Siria con el objetivo de liderar 
las conversaciones de paz entre Israel y Siria 
(Daher, 2019)

Así, en la escena libanesa el conflicto 
regional entre Arabia Saudí hasta ahora 
amortiguado por, primero, la presencia de 
Siria y por la interferencia posterior de las 
potencias occidentales de lado de la Alianza 
del 14 de Marzo, se empezó a vislumbrar 
de forma notable por varios factores: la 
relativa retirada franco-estadounidense de 
los asuntos libaneses animó a las fuerzas 
regionales a involucrase de forma más 
activa; con los conflictos derivados de las 
Primaveras Árabes y en especial, la guerra 
siria agrava la tensión entre suníes y chiíes 
en los países donde conviven estas dos 
ramas del islam; y Arabia Saudí comienza a 
optar por una política exterior independiente 
y más coercitiva ante los desacuerdos con 
la Administración Obama y la necesidad de 
frenar la influencia iraní en Oriente Próximo 
(Daher, 2018). 

3. La polarización regional y las 
consecuencias del conflicto sirio (2010-
2015).

Durante este periodo Arabia Saudí cambia su 
actitud frente al Líbano ya que después de años 
de patrocinio político y amplias inversiones 
financieras en el País de los Cedros, esperaba 
ver unos resultados acordes a sus intereses, 
esto es, un gobierno próximo a los intereses 
saudíes en detrimento de la influencia 
iraní y una rentabilidad económica de sus 
inversiones (Daher, 2016). Sin embargo, se 
encuentra con un país donde la influencia del 
aliado iraní, Hezbollah, es cada vez mayor. 
A pesar de que el sistema comunitario 
libanés otorga el máximo poder político al 

primer ministro suní y en menor medida tras 
Taif, al presidente de la República cristiano, 
Hezbollah es capaz de influir en todos los 
gobiernos de forma decisiva gracias a su 
alianza política con el MLP de Michel Aoun, 
sin dudar en bloquear las instituciones 
libanesas para que no se tomen decisiones 
en contra de sus intereses y, sobre todo, en 
los de la Resistencia. La República Islámica 
de Irán se ve beneficiada de la posición de 
su exitoso aliado, Hezbollah que tendrá un 
papel cada vez mayor en la política regional 
y, por lo tanto, en el conflicto irano-saudí. Así, 
la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí en el 
contexto libanés va a estar representado por 
el conflicto entre Arabia Saudí y la Alianza del 
14 de Marzo contra Hezbollah y las Fuerzas 
del 8 de Marzo.

La política exterior saudí en el Líbano 
comienza a ser más agresiva dada la 
percepción de un país con una creciente 
influencia iraní. El reino saudí siguió 
apoyándose en su poder financiero para 
llevar a cabo presiones políticas e influir en 
los medios de comunicación. Por ejemplo, 
según supuestas revelaciones de Wikileaks, 
el ministerio saudí de asuntos exteriores 
habría acogido positivamente el boicot a la 
cadena Lebanese Broadcasting Coporation 
International (LBCI), si no se llegaba a 
un compromiso favorable a los intereses 
saudíes con su director, para terminar con 
los contratos publicitarios y suspender 
sus transmisiones por los satélites árabes 
(L´Orient-Le Jour, 2015).

La comunidad suní quedó desestabilizada 
ante un liderazgo débil de Saad Hariri cuyo 
gobierno cayó en enero de 2011 por la 
renuncia de los ministros de la oposición (8 
de Marzo). Tras la caída de su gobierno, Hariri 
abandonó el Líbano durante un largo periodo. 
El protegido saudí fue sucedido en junio del 
mismo año por Najib Mikati, una figura más 
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moderada del espectro suní, independiente 
del Movimiento del Futuro y partidario de una 
tregua en el conflicto entre suníes y chiíes. 
En este contexto estalla la guerra civil siria 
y el gobierno libanés toma la decisión de 
llevar una política de neutralidad acorde con 
el principio de no intervenir en los conflictos 
regionales tras las Primavera Árabes que 
puedan desestabilizar internamente el 
Líbano, dado su carácter multiconfesional 
(Daher, 2018). En este sentido, en el Líbano 
se dio una protesta importante en contra 
del régimen en Biblos, al norte del país. En 
esta protesta se reclamaba el fin del sistema 
comunitario asentado en Taif y una ley 
electoral basada en el sistema proporcional, 
así como una denuncia contra la clase 
política. Al contrario que en otros países de 
Oriente Próximo y Magreb, las protestas no 
se extendieron en todo el país, ni fueron de 
una magnitud importante como para poner 
en peligro el régimen. Sin embargo, debido 
al impacto de la guerra civil siria se van a 
producir enfrentamientos intercomunitarios 
en los siguientes años y la seguridad libanesa 
va a ser puesta en cuestión por incursiones 
de los grupos yihadistas del Estado Islámico 
(DAESH) y Frente al Nusra (FN) y la llegada 
masiva de refugiados (Moussa, 2020). 

Miembros de la Alianza del 14 de Marzo y 
en particular, dentro de la comunidad suní, 
criticaron la política de neutralidad llevada 
a cabo por el primer ministro en la guerra 
siria. Por un lado, Arabia Saudí, que apoyaba 
activamente a los rebeldes sirios para derribar 
a uno de los principales aliados iraníes en el 
Levante, criticaba esta posición, por lo que 
parte de sus clientes del Movimiento del 
Futuro se declaraban a favor de ayudar a la 
oposición siria convencidos de que la caída 
de Assad derivaría en una mayor autonomía 
del Líbano frente a la histórica pretensión 
siria de intervenir en los asuntos libaneses 
(Gran Siria). Además, la entrada activa de 

Hezbollah en el conflicto agravó la percepción 
saudí de la incapacidad de la clase política 
suní libanesa de controlar a Hezbollah. Por 
otro lado, ganó peso una corriente suní que 
se identifica con la oposición siria, liderada 
por Ahmad Al-Assir, que critica duramente 
la inacción del Movimiento del Futuro y es 
cercana a los intereses los movimientos 
salafistas que empiezan a formar parte de la 
oposición a Bashar Al Assad. En este sentido, 
la comunidad suní siente que el progresivo 
ascenso de la comunidad chií se producía 
en detrimento del poder político que había 
ostentado su comunidad, por lo que las 
posiciones, acentuadas por el contexto de 
la guerra siria que enfrentaba, en términos 
religiosos, a la minoría alauita (chií) y cristiana 
frente a la oposición suní, se volvieron más 
radicales frente a sus compatriotas chiíes. 
En el norte del Líbano, principalmente en 
Trípoli, una ciudad con altos niveles de 
pobreza y desatendida históricamente por el 
gobierno libanés, fue donde se desarrollaron 
estos movimientos radicales suníes, lo que 
condujo a enfrentamientos armados entre 
suníes y alauitas que viven en esta zona. 
Asimismo, existen indicios de que figuras 
políticas del 14 de Marzo financiaron a la 
oposición siria. Saad Hariri reconoció la 
existencia de esta ayuda, aunque recalcó que 
no fue militar. También, se dieron casos de 
suníes libaneses que cruzaron la frontera a 
Siria para luchar contra Assad (Daher, 2015; 
Nerguizian, 2012). 

Por su parte las comunidades cristianas, 
divididas entre las dos coaliciones, y los 
drusos desconfiaban de una intervención 
libanesa en Siria. Los cristianos del MPL no 
tienen ninguna razón de cambiar su posición 
en la alianza, pero los cristianos de 14 de 
Marzo representados mayoritariamente en 
las Fuerzas Libanesas de Samir Geagea, 
se encontraban ante una paradoja dada 
la amenaza del crecimiento de los grupos 
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salafistas suníes. Este hecho junto a la 
debilidad del liderazgo suní para contener 
las facciones más radicales dentro de la 
comunidad debilitó las posiciones políticas 
de la Alianza del 14 de Marzo (Daher, 2015)

Las potencias occidentales no intervinieron 
ya que vieron el statu quo político libanés 
como el mal menor ante el temor de que 
un vacío en el poder pudiera derivar en una 
extensión del conflicto sirio (Nerguizian, 
2012).

El régimen de Bashar al Assad es el aliado 
más importante para Irán a nivel regional (eje 
sirio iraní). A nivel internacional, el régimen 
alauita es apoyado por Rusia y China. 
Hezbollah decidió intervenir en el conflicto 
sirio favoreciendo los intereses iranís y 
contraviniendo las órdenes del gobierno de 
no entrometerse en los conflictos regionales. 
La intervención tuvo dos fases: la primera 
en la segunda mitad del 2012 no fue una 
intervención directa, consistía en unas 
operaciones de los grupos locales cercanos 
a la frontera con Siria por el temor a la 
violencia ejercida por los grupos yihadistas 
suníes; la segunda parte corresponde a la 
intervención directa de Hezbollah donde el 
brazo armado de la organización luchó junto 
al ejército regular sirio. La intervención de 
Hezbollah fue decisiva para la supervivencia 
del gobierno sirio (Daher, 2015). Siria era vital 
para las actividades de la RIL ya que servía 
de ruta para la recepción de armas iraníes 
y era considerado como un contrapeso en 
la región frente a Arabia Saudí e Israel. Los 
miembros de Hezbollah temían que el fin 
del régimen de Assad podría conllevar la 
existencia de un régimen afín a Israel y Arabia 
Saudí en sus fronteras. Además, la deriva 
islamista de parte de la oposición era una 
preocupación mayor para la población chií y 
cristiana, conscientes de la violencia sectaria 
ejercida por los grupos suníes más radicales

La actuación de Hezbollah fue percibida 
por Arabia Saudí como una iniciativa de 
Teherán en el conflicto para enfrentarse en 
una guerra en la que ya había invertido del 
lado de los rebeldes sirios. La guerra de Siria 
significó el principio de la consolidación 
de Hezbollah como un actor regional que 
actúa en coordinación con las fuerzas 
Quds de los Pasdaran iraníes siguiendo sus 
objetivos de política exterior basados en el 
apoyo a grupos proxy afines a la causa de 
la «resistencia» contra Israel y contrarios al 
dominio occidental y saudí, principalmente 
de dos maneras: asesorando y armando 
militarmente a estos grupos, y participando 
directamente en las hostilidades como en el 
caso de Siria. Así, la actividad de Hezbollah 
se extendió a Irak, Siria y Yemen (Levitt, 2021)
Arabia Saudí empezó a considerar a Hezbollah 
como una de las principales amenazas en 
Oriente Próximo. Ante esta situación tomó 
medidas punitivas en el Líbano: expulsión 
de nacionales libaneses chiíes, acusaciones 
de injerencia a supuestos dirigentes de 
Hezbollah y congelación de cuentas en 
Arabia de personas y organismos vinculados 
al partido (Daher, 2016).

Las pretensiones políticas de las dos potencias 
regionales, la actividad de Hezbollah en el 
conflicto sirio y la radicalización de ciertos 
sectores de la Alianza de 14 de Marzo tuvieron 
repercusiones tanto en el plano político como 
en la vida cotidiana de los libaneses. En el 
plano político la incapacidad del ejército de 
garantizar la seguridad fronteriza y ciudadana 
y la paralización institucional produjo el 
colapso del gobierno encabezado por Najib 
Miqati en marzo de 2013 que será sustituido 
once meses más tarde por Tammam Salam 
en febrero de 2014. Asimismo, el puesto de 
presidente de la República quedó vacante 
durante dos años desde el término del 
mandato de Michel Sleiman en mayo 2014 
por la incapacidad de llegar un acuerdo 
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entre las dos alianzas. En el plano social, el 
enfrentamiento entre suníes y chiíes derivó 
en actuaciones violentas en territorio libanés: 
enfrentamientos recurrentes en Trípoli que 
tuvieron que ser intervenidos por el Ejército 
libanés; atentados terroristas en Beirut 
ideados por agrupaciones afiliadas a Al-
Qaeda contra posiciones chiíes; la localidad 
de Arsal fue testigo de enfrentamientos 
directos entre el ejército regular sirio y el 
DAESH; atentados del radicalismo islámico 
en localidades cristianas como Qaa; y 
asesinatos de figuras políticas libanesas 
cercanas a la familia Hariri y opositores 
explícitos de Al- Assad.

 En definitiva, el conflicto sirio tuvo una fuerte 
repercusión en el Líbano creando un eje de 
tensión sectaria entre suníes y chiíes. De 
hecho, los momentos de mayor tensión en el 
Líbano coinciden con los picos de violencia 
en la intervención de Hezbollah en Siria. 
Además, los principales partidos políticos 
que representan mayoritariamente ambos 
grupos tienen visiones enfrentadas respecto 
a las consecuencias del conflicto sirio: para 
el MF la victoria del régimen sirio significará 
el fortalecimiento de Irán que actuará a favor 
de sus compañeros chiíes, mientras que 
para Hezbollah el control total o parcial de 
la oposición significaría una reproducción 
del extremismo islámico más conservador 
y excluyente, además de una posibilidad  de 
fortalecimiento de Israel (Chaya, 2017).

Otro elemento que tendrá impacto en el 
Líbano es la llegada masiva de refugiados a 
territorio libanés. El número de refugiados fue 
creciendo hasta alcanzar un millón en 2014, 
en un país cuya población apenas supera 
los 6 millones de habitantes. La presencia 
mayoritaria de suníes opuestos al régimen 
de Assad suscitaba las críticas del 8 de 
Marzo ya que temían que pudieran participar 
en las hostilidades. Además, la presión 

demográfica debida a la llegada de refugiados 
concentrados en zonas determinadas del 
norte del Líbano (Trípoli) y la frontera con 
Siria (valle de la Bekaa) generó problemas 
de vivienda, acceso del agua y electricidad 
y una devaluación de los salarios (Bustillo, 
2021). Por otro lado, el gobierno libanés 
responsabilizó a la comunidad internacional 
de la situación y recalcó la soberanía del 
Líbano en la decisión de qué hacer con los 
refugiados ya que la República Libanesa no 
ha ratificado la Convención de Ginebra de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 
debido a, entre otras razones, el desequilibrio 
que podría surgir en el equilibrio comunitario 
libanés la naturalización de los refugiados 
mayoritariamente suníes.   

En el gobierno del nuevo primer ministro, 
Tammam Salam se da un bloqueo 
institucional que deja sin presidente al Líbano 
durante más de dos años. Por su parte, la 
Alianza del 14 de Marzo pretende pasar las 
directivas saudíes en el Consejo de Ministros 
para bloquear a Hezbollah y desarmar su 
brazo armado y las Fuerzas del 8 de Marzo 
vetan todas las iniciativas (Daher, 2015). 

Por último, es relevante mencionar las 
cuestiones de seguridad en el impacto que las 
potencias regionales tienen en el Líbano. La 
seguridad en el Líbano es un asunto sometido 
a la influencia regional e internacional debido 
a la limitada capacidad del ejército libanés 
para ejercer sus funciones. La débil situación 
económica del Líbano, que acumulaba una 
deuda de 65 mil dólares en 2014 y un déficit 
persistente, dificulta el aumento del gasto 
militar, luego la única salida es la ayuda 
externa. EEUU, Francia y Arabia Saudí han 
intentado financiar en varios episodios a las 
fuerzas militares libanesas. Sin embargo, 
esta ayuda ha estado expuesta a continuos 
problemas debido al poder de Hezbollah 
(Daher, 2015). 
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Desde el fin de la tutela siria, las ayudas desde 
EEUU han sido repetidamente canceladas 
por el temor expresado por su aliado israelí 
de que estas armas «acaben en las manos de 
Hezbollah» para ser usadas contra su ejército 
en la frontera. Así, Arabia Saudí ha sido de 
nuevo el máximo benefactor, pero sus ayudas 
no están exentas de problemas. El reino saudí 
aprobó una donación de 3 mil millones de 
dólares en diciembre de 2013 para reforzar 
las capacidades del ejército libanés. Sin 
embargo, esta ayuda llegaría a cuentagotas 
y una parte de ella será cancelada (Reuters, 
2016). Además, el confesionalismo libanés 
dificulta garantizar la aplicación de la ley ya 
que operaciones dirigidas a colectivos de una 
secta determinada son vistos como afrentas 
a la comunidad, por lo que son rechazas 
políticamente.

Así, los triunfos de la Resistencia frente 
a Israel en 2000 y 2006 siendo la primera 
fuerza de la región que hizo retirarse 
incondicionalmente a Israel de un territorio 
ocupado, y la decisiva intervención en Siria 
favorable al gobierno de Assad demuestran 
que la RIL de Hezbollah es el cuerpo armado 
con mejores capacidades militares del país. 
(Daher, 2015)

4. Distanciamiento de Arabia Saudí y 
cambios de estrategia (2016-2018).

La muerte del Rey Abdullah y su 
remplazamiento por Salman el 23 de enero 
de 2015, así como el ascenso del que será 
Príncipe Heredero, Mohammed bin Salman 
marcaron un cambio en la política exterior 
del reino hacia la República Libanesa y en sus 
relaciones con los actores libaneses y sus 
protegidos, el Movimiento del Futuro (Chaya, 
2017). La «palanca» financiera en la política 
exterior saudí perdió relevancia debido a que 
los recursos financieros del Reino estaban 
destinados a combatir a Irán en otros países 
con conflictos abiertos como Siria y Yemen. 

Además, los bajos precios del petróleo 
resultaban en una peor situación financiera 
del reino saudí ya que la producción y venta 
de crudo son su máxima fuente de ingresos. 
Por otro lado, la confianza de Riad en sus 
tradicionales socios en el Líbano, la familia 
Hariri y el MF se deterioró por varias razones: 
el MF no conseguía compensar de forma 
efectiva la influencia iraní por un aumento 
cada vez mayor del poder de Hezbollah en 
los gabinetes de gobierno y Riad no toleraba 
acercamientos entre ambas partes, como es 
el caso de los acuerdos en los años anteriores 
entre sus aliados y Hezbollah en seguridad 
interior que dieron una cobertura legal y 
política a las acciones del enemigo chií en 
Siria; no existía el mismo vínculo personal de 
antaño entre los príncipes gobernantes y la 
familia Hariri; y los negocios de los Hariri en 
Arabia Saudí, en particular la compañía Saudi 
Oger, pasaban por dificultades financieras 
y casos de corrupción, lo que afectaba a la 
imagen de la propia Casa Saúd internamente 
(Jabbour, 2016).

Así, la política exterior saudí se desarrolló en el 
marco de la «doctrina Salmán» caracterizada 
por el uso de elementos más coercitivos para 
conseguir sus intereses en los países de su 
esfera de influencia, así como una continua 
confrontación regional a Irán. En este sentido, 
Riad pretende que las decisiones políticas 
del País de los Cedros estén alineadas 
con sus propios objetivos. Cuando esto no 
ocurra, el reino saudí empleará medidas 
coercitivas para castigar las decisiones 
empleadas en su contra. Asimismo, en su 
nueva estrategia Arabia Saudí extenderá su 
red de interlocutores en el Líbano donde ya 
no existirá el favoritismo tradicional hacia el 
MF de los Hariri: por un lado, verá con buenos 
ojos el liderazgo de Ashraf Rifi que ganó 
influencia entre los suníes descontentos del 
norte del Líbano; por otro lado, establecerá 
contacto con las fuerzas cristianas del 14 de 
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Marzo, las FL de Samir Geagea y la Falanges 
Libanesa (Kataeb) de los Gemayel. Incluso se 
observará un paradójico acercamiento con 
Aoun (MPL) en su elección como presidente 
de la República (Jabbour, 2016).

La vida política libanesa se desarrolla en 
esta etapa en un contexto de creciente 
tensión irano-saudí. La Casa Saúd ejecutó a 
un líder de la comunidad chií saudí, el sheikh 
Baqr al-Nimr en enero de 2016. En Teherán 
se producen unas protestas en respuesta 
a este hecho que derivan en ataques a la 
embajada y otras instituciones saudíes en 
Irán. El resultado fue la ruptura de relaciones 
diplomáticas con la República Islámica de 
Irán el 3 de enero de 2016 (Daher, 2018). 

En una declaración conjunta en el seno de la 
Liga Árabe, que expresaba su solidaridad con 
Arabia Saudí y acusaba a Irán de promover 
el terrorismo, el ministro de asuntos 
exteriores libanés, Gebran Bassil (MPL) 
se negó a aceptar la declaración porque 
no compartía las críticas hacia Hezbollah 
expresadas y no quería posicionarse en la 
crisis regional bajo la premisa de preservar 
la estabilidad nacional (Reuters, 2016). 
Como consecuencia, Riad decidió suspender 
la ayuda de 3 mil millones de dólares en 
armamento francés para reforzar al ejército 
libanés en la protección de fronteras frente a 
las incursiones de grupos terroristas y los mil 
millones de dólares destinados a las fuerzas 
de seguridad internas anunciados por Saad 
Hariri (Khaled, 2016). 

Durante 2016 se dieron una serie de «castigos» 
por parte del reino saudí que tenían un doble 
sentido: castigar al gobierno libanés que 
consideraba controlado por el Partido de Dios 
presionando a la Alianza del 14 de Marzo para 
adoptar una posición más severa respecto a 
la presencia armada de la RIL y descreditar a 
Saad Hariri como interlocutor disminuyendo 

su capacidad de influencia. En este sentido, 
Riad alentó a que Bahréin y EAU restringieran 
el turismo de sus ciudadanos al País de los 
Cedros para golpear a la economía libanesa 
dependiente del turismo, no envió remplazo 
en su misión diplomática en Beirut e hizo 
público los problemas financieros de Saudi 
Oger. En marzo de 2016 Riad hizo uso de su 
posición dominante en el CCG y Liga Árabe 
para que ambas organizaciones declarasen 
a Hezbollah como organización terrorista 
(Chaya, 2017).

La vacante presidencial duró hasta el 31 
de octubre de 2016 con el inesperado 
acuerdo de unión nacional que dio la 
presidencia a Michel Aoun (MPL) para 
superar el estancamiento institucional 
de la República Libanesa cuyo gobierno 
mostraba la incapacidad de ocuparse de sus 
funciones más básicas, como la recogida 
de residuos, lo que dio lugar a numerosas 
protestas y dimisiones dentro del gobierno. 
Las negociaciones por la presidencia se 
caracterizaron por una posición más débil del 
MF debido a las divisiones en la comunidad 
suní y las presiones de Arabia Saudí. El 
candidato propuesto por Saad Hariri, Samir 
Geagea, ante la incapacidad de reunir apoyos 
suficientes, retiró su candidatura para apoyar 
la del general Aoun sobre la base de un 
acuerdo de 10 puntos, entre los que figuraban 
la necesidad de separar el expediente sirio 
del libanés y el respeto por las resoluciones 
internacionales. Esto supuso la reconciliación 
histórica entre las dos fuerzas cristianas 
enfrentadas en las distintas alianzas (Bacha, 
2016).  Los motivos de esta decisión fueron, 
por un lado, la incapacidad del 14 de Marzo de 
imponer a su candidato y la desconfianza de 
Samir Geagea ante el candidato alternativo 
propuesto por Saad Hariri, Sleiman Franjieh 
muy cercano al régimen de Assad (L´Orient 
Le Jour, 2016). 
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La presencia de un miembro pro-Hezbollah en 
la Presidencia favoreció la postura pro-iraní. 
Arabia Saudí decidió aceptar la situación si 
Saad Hariri se convertía en primer ministro 
bajo el compromiso de que este fuera una 
garantía de estabilidad para los intereses 
del reino. Así, se formó un gobierno de 
unidad nacional en el que participaron las 
principales fuerzas políticas excepto las 
Falanges Libanesas (Chaya, 2017).

La monarquía saudí esperaba un alineamiento 
del gobierno a un elemento esencial en sus 
intereses que es el desarme de la RIL para 
debilitar la posición iraní en Siria. Sin embargo, 
aunque la Alianza del 14 de Marzo compartía 
estos deseos, no es capaz de tomar una 
posición jurídicamente satisfactoria a 
los deseos saudíes. El 4 de noviembre de 
2017, Hariri anuncia su dimisión desde una 
cadena de televisión saudí argumentado su 
incapacidad de controlar una política libanesa 
bajo tutela exterior (Hezbollah e Irán). A parte 
de lo extraño en anunciar una dimisión en 
una cadena extranjera, Saad Hariri estuvo 
retenido durante 3 días en Riad hasta la 
intervención de Francia que presionó para 
la vuelta de Hariri al Líbano. Poco después 
de la llegada del líder suní al Líbano y tras 
aprobar una declaración ministerial de no 
intervención en conflictos regionales, Saad 
Hariri retiró su renuncia (Meneses, 2017). 

Los hechos descritos se percibieron como 
una grave intromisión en el Líbano de Arabia 
Saudí. El príncipe Mohammed bin Salman 
quería mostrar su autoridad ante el deterioro 
de la situación saudí en Oriente Próximo. Las 
presiones y retención de Hariri se realizaron 
en el marco de una serie de purgas a hombres 
de negocios y miembros de la Familia Real 
que le disputaban el poder. El Príncipe 
Heredero buscaba reforzar su posición 
tanto interna como externa demostrando su 
poder de influencia en países árabes como el 

Líbano (Alsaafin & Najjar, 2017).

Sin embargo, la intromisión saudí produce 
un rechazo extenso por parte de la sociedad 
libanesa. Desde entonces se produce un 
progresivo deterioro de las relaciones libano 
saudíes y de la relación de la monarquía 
saudí con Hariri. El gobierno de unión liderado 
por Hariri y con presencia de Hezbollah se 
mantuvo durante los siguientes años (Daher, 
2018). 

5. Un camino hacia al abismo (2019-2022).
La amenaza terrorista en el Líbano se 
redujo desde 2017 gracias a las acciones 
de Hezbollah y el ejército regular libanés. 
Sin embargo, la situación económica se 
deteriora cada vez más y el descontento de 
la población es cada vez mayor.

Los últimos años en el Líbano se han 
caracterizado por un colapso económico y 
una creciente desconfianza de la población 
en la clase política. La peor crisis económica 
del Líbano después de la guerra civil (1975-
1990) dio lugar a las protestas populares 
desde el 14 de octubre de 2019, conocidas 
como la «Revolución de WhatsApp» que 
provocaron la caída del gobierno de Saad 
Hariri quien fue reemplazado el 21 de enero 
de 2020 por Hassan Diab. Desde el primer 
momento el nuevo ejecutivo será puesto 
en duda por parte de la población libanesa 
y los socios del Golfo por su debilidad 
parlamentaria y dependencia de Hezbollah. 
La situación empeoró aún más con el nuevo 
gobierno: la situación económica se agravó 
por el COVID; en marzo de 2020 el país entró 
en default por primera vez; y la explosión 
en el puerto de Beirut agravó aún más las 
finanzas y moral libanesas. El gobierno fue 
incapaz de contener la galopante inflación, la 
depreciación de la libra libanesa que perdió 
más del 80% de su valor, el alto desempleo y 
los crecientes niveles de pobreza (80% de la 
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población bajo el umbral de la pobreza). La 
dimisión de Diab dio paso a un gobierno de 
transición que fue liderado por Najib Mikati 
quien será confirmado como primer ministro 
en las elecciones de mayo de 2022 (Baron, 
2020; Seifeddine, 2020).

En este contexto, Arabia Saudí ha perdido 
gran parte de la influencia política en el 
Líbano debido a la ruptura con el bloque suní 
del MF, pero aún posee un importante poder 
económico e influencia como país árabe 
más poderoso de la región y líder en el CCG. 
En este sentido, los libaneses dependen 
energéticamente del petróleo del Golfo y la 
diáspora libanesa presente en los países del 
Golfo cumple una función importante en el 
alivio de la maltrecha economía del país a 
través de las remesas (Castro Torres, 2022).
Las relaciones bilaterales entre Arabia 
Saudí y Líbano no son buenas desde la 
llegada de Michel Aoun a la presidencia 
en 2016. La monarquía saudí rechaza la 
creciente influencia iraní ante la pasividad 
de Washington y París frente a las acciones 
de Hezbollah en el escenario libanés. 
Así, el reino saudí utiliza como pretexto 
las «desafortunadas» declaraciones del 
ministro de información, George Kordahi, 
quien criticaba antes de su entrada en el 
Consejo de Ministros la posición saudí en 
Yemen, para iniciar una crisis diplomática 
entre el Líbano y los países del Golfo. Arabia 
Saudí, EAU, Kuwait y Bahréin expulsaron 
a los embajadores libaneses y retiraron a 
sus embajadores de Beirut. Además, Riad 
prohibió las importaciones libanesas (Daou, 
2021; Castro Torres, 2022).

La sobredimensionada reacción de 
Mohammed bin Salman en la escena libanesa 
buscaba mostrar a la comunidad internacional 
que el reino saudí seguía disponiendo de 
herramientas para ejercer influencia en el 
Líbano, e incluso hacer caer el gobierno de 

Najib Mikati, negociado bajo el visto bueno 
de las potencias occidentales. Así, el reino 
saudí recuerda también a los libaneses que 
la complacencia ante Hezbollah les puede 
perjudicar económicamente y aislar en la 
comunidad de países árabes. La monarquía 
saudí siente un creciente desprecio a la 
clase política libanesa y adopta una posición 
coercitiva para demostrarles que una decisión 
en contra de sus intereses les puede costar 
caro (Daou, 2021; Escalonilla, 2021).

A pesar del mencionado aumento de poder 
de Hezbollah en la política libanesa, los 
acontecimientos dramáticos vividos en los 
últimos años y el deterioro institucional y 
económico han afectado negativamente a la 
imagen de Irán en el País de los Cedros. En 
las manifestaciones de 2019 los libaneses 
salieron masivamente a las calles para pedir 
el fin del régimen sectario libanés y de la 
clase política que corrompía las instituciones 
desde la guerra civil. Las manifestaciones 
incluyeron a libaneses de todas las 
confesiones, incluso chiíes en bastiones 
históricos de Hezbollah y Amal. La explosión 
en el puerto de Beirut fue una imagen del 
declive frenético que vivía el país asolado 
por el deterioro de las infraestructuras y 
falta de gobernanza. Ante el poder que 
ostentaba Hezbollah en los gobiernos de 
Diab y Mikati, resultó complicado no percibir 
cierta responsabilidad del partido milicia en 
los acontecimientos que desolaban el país 
(Baron, 2020). 

Además, el rol de actores no estatales como 
Hezbollah menoscababan el Estado de 
derecho en el Líbano, ya que el aliado iraní 
dificultaba las investigaciones internacionales 
que apuntaban al partido. En este sentido, 
la sentencia de Tribunal Especial para 
Líbano sobre el primer ministro Rafiq Hariri 
condenó a un miembro de la organización 
de Hezbollah por el atentado, aunque no 
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consiguió probar la implicación directa de 
la cúpula de la organización (Departamento 
de Seguridad Nacional, 2020). Asimismo, 
Hezbollah obstruye deliberadamente la 
investigación de la explosión de Beirut que 
apunta a la responsabilidad del partido.

La posición iraní en los asuntos libaneses sigue 
siendo la misma. Mantener su apoyo a sus 
correligionarios chiíes y reforzar la existencia 
de un corredor terrestre que una Teherán con 
Beirut lo que proporciona al país persa una 
ruta de comunicación hacia el Mediterráneo 
para contrarrestar la influencia occidental en 
la explotación de los yacimientos gasísticos 
del Levante, proporcionar material militar a al 
brazo armado de Hezbollah para combatir a 
Israel y entregar combustible al Líbano para 
lavar su imagen y disminuir la dependencia 
energética del País de los Cedros respecto al 
enemigo saudí. Sin embargo, los esfuerzos 
iraníes en el Líbano están condicionados 
a las negociaciones reanudadas del Pacto 
Nuclear con EEUU. Este pacto daría un 
respiro a la economía iraní, pero limitaría 
su cobertura a las actividades de la RIL. 
Además, el resentimiento de la población 
en los países donde existe una presencia o 
influencia «proxy» no tiene precedentes en 
las últimas décadas debido al deterioro de 
las condiciones de vida (Castro Torres, 2022; 
Abouaoun, 2021).

El asunto energético se ha convertido en un 
tema relevante en los intereses geopolíticos 
que envuelven al Líbano. Existe una disputa 
respecto a la demarcación marítima entre el 
Líbano e Israel para la explotación de unos 
yacimientos de gas en el que existe una 
mediación estadounidense entre ambas 

partes. Las potencias internacionales y 
regionales se postulan para la extracción 
de los recursos en las costas libanesas y 
ofrecen a través de sus empresas planes que 
aliviarían la maltrecha economía libanesa 
con graves carencias energéticas. Las 
empresas Novatek (Rusia), Total (Francia) 
y la Corporación Nacional de Hidrocarburos 
italiana han comenzado las exploraciones de 
gas para Beirut (Khurram, 2021).  

Moscú cobra un papel importante en la pugna 
regional. Para proteger sus intereses en la 
costa libanesa, a Rusia le interesa controlar el 
poder iraní para ganarse la confianza israelí 
y saudí actuando como un contrapeso de 
la influencia iraní en la región. Asimismo, a 
pesar de la alianza en la guerra civil siria con 
Irán, sus intereses difieren respecto al futuro 
del régimen sirio. Los rusos quieren mantener 
un papel de liderazgo en Siria construyendo 
un régimen con capacidad propia, aunque 
dependiente económicamente de Moscú, 
y evitando la relación de Damasco con Irán 
como Estado satélite en el contexto de un 
acercamiento ruso al reino saudí. Así, en esta 
dinámica de Moscú frente a las dos potencias 
regionales, se refuerza el papel de Rusia 
como actor internacional en el Líbano para 
resolver la parálisis institucional. Además, 
Rusia mantiene relaciones cordiales con los 
diferentes partidos políticos libaneses, lo 
que reforzaría su papel de interlocutor entre 
las distintas posturas. Por su parte, China 
ha cobrado importancia en los mercados 
libaneses a través de donaciones, ayudas e 
inversión directa que se cobrará en forma de 
influencia y materias primas (Castro Torres, 
2022; Khurram, 2021).
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CONCLUSIONES

El Líbano es un Estado inconsistente, en 
el que los asuntos internos se encuentran 
subordinados a potencias extranjeras desde 
la creación del «Gran Líbano contemporáneo» 
tras la Primera Guerra Mundial. El Estado 
libanés no se configura como un Estado-
nación al uso, sino que es fruto de las 
negociaciones en la Conferencia de París 
en la que los franceses en alianza con la 
comunidad maronita reflejan su interés 
de crear una entidad política en Oriente 
Próximo, donde los cristianos ocupen una 
posición preeminente afín a los intereses 
occidentales, a la vez que aseguran la 
estabilidad y viabilidad económica del país. 
El sistema comunitario creado anhelaba una 
estabilidad que pocas veces consiguió a 
través de la representación de las minorías 
religiosas presentes en el país, a la vez que 
otorgaba el poder político a los cristianos 
quienes tenían asegurado el control de más 
de la mitad de los escaños en el Parlamento 
y el primer puesto del ejecutivo personificado 
en el presidente de la República.
A pesar de que los elementos constitutivos 
principales que se suceden (Constitución, 
Pacto Nacional y Acuerdos de Taif) expresan 
que el sistema basado en cuotas comunitarias 
es transitorio, el comunitarismo libanés se 
refuerza tanto por las dinámicas internas 
como por las relaciones de los actores 
internos con el exterior. La prominencia 
cristiana y occidental termina con la guerra 
civil libanesa cuyo fin, marcado por los 
Acuerdos de Taif en los que Arabia Saudí 
actúa como mediador, eleva el poder político 
musulmán suní en detrimento del maronita y 
legitima la tutela siria que se prolongó hasta 
2005.
Entretanto, la Revolución Islámica de 1979 
en Irán vio su expansión en el Líbano con 
la creación de la RIL que se dotará de una 

organización encargada de la movilización 
que derivará en partido político, Hezbollah. 
Los militantes chiíes de esta organización 
adoptarán el principio de wilayat al-faqih 
basado en un chiismo transnacional bajo 
el liderazgo indiscutible del Líder Supremo, 
máxima autoridad política y religiosa en la 
República Islámica de Irán.

Durante los años en los que el Líbano 
ha estado bajo la tutela de una potencia 
extranjera, la influencia directa regional 
ha sido menor por la amortiguación del 
poder ocupador ante cualquier acción que 
pudiera contravenir sus propios intereses. 
El proceso de reconstrucción del Líbano 
bajo la tutela siria y el mecenazgo de la 
monarquía saudí consolidó las estructuras 
clientelares enraizadas entre las potencias 
patrocinadoras y los clanes familiares que 
actuaban como interlocutores y lideraban las 
comunidades religiosas que generalmente 
compartían intereses económicos y religión. 
La Revolución de los Cedros supondrá la 
salida de Siria y una reconfiguración de las 
alianzas políticas que marcarán el devenir 
del país durante los siguientes años. En las 
propias alianzas se puede observar que los 
actores políticos no se relacionan entre sí 
por motivos ideológicos o por un modelo 
de gestión o proyecto común, sino por el 
alineamiento a un país o «eje» extranjero 
determinado. En este caso, las Fuerzas del 
8 de Marzo son partidarias del eje sirio iraní 
mientras que la Alianza del 14 de Marzo 
basa su alianza en el rechazo a Siria y en 
el acercamiento a los intereses saudíes 
y occidentales. En este nuevo escenario 
tenemos a un Líbano independiente de iure, 
pero penetrado por las potencias regionales e 
internacionales de facto ya que, por la propia 
configuración del espectro político, divido 
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en dos posiciones geopolíticas antagónicas, 
resulta imposible separar la política interna 
de las dinámicas regionales.

Por su parte, Hezbollah se ha convertido 
progresivamente en el actor político más 
importante en el Líbano. La retirada de Israel 
del sur del Líbano y la resistencia ejercida 
en la Guerra de los 33 días reforzaron 
su posición política y mostraron que sus 
capacidades militares superaban a las del 
ejército libanés. El progresivo incremento de 
la fuerza de este actor en el Líbano se debe a 
dos razones principales: el empoderamiento 
de la comunidad chií que ve reforzada 
posición política y social en consonancia con 
una relevancia demográfica cada vez mayor 
y la posesión de armas que garantizó los 
Acuerdos de Taif bajo la premisa de ejercer 
sus operaciones de resistencia frente a la 
violación de las fronteras libanesas por Israel. 
El principal objetivo de la actividad política de 
Hezbollah ha sido asegurar su capacidad de 
vetar acciones que pudieran ir en contra de 
las operaciones de la RIL, particularmente 
evitar el desarme exigido en las Resoluciones 
1559 y 1701 del Consejo de Seguridad. 

Los asuntos internos libaneses van a 
seguir unos patrones que se reproducen 
adaptándose al contexto regional: bloqueo 
institucional continuo en las decisiones de 
Consejo de Ministros y en la elección de la 
presidencia de la República; enfrentamiento 
entre suníes y chiíes agravado por la guerra 
civil siria; influencia creciente de Hezbollah 
desde la entrada en los gabinetes en 2005 
que se traduce en un aumento de la influencia 
iraní; Arabia Saudí utiliza su capacidad 
financiera para presionar al gobierno libanés 
y a sus propios aliados libaneses para que 
tomen decisiones acordes a sus intereses.

En el contexto internacional, se va a producir 
una retirada progresiva de Occidente y Siria 

en el escenario libanés. En su lugar, las dos 
potencias regionales, Arabia Saudí e Irán 
empezaron a involucrase en los asuntos 
libaneses de una forma más independiente 
y conflictiva, sobre todo, desde el estallido 
de la guerra civil siria. El gobierno libanés 
pretendió seguir una política de neutralidad, 
temeroso de que la inestabilidad regional 
redundara en un conflicto interno. Sin 
embargo, Hezbollah participó de forma 
directa en la guerra contraviniendo la decisión 
del gobierno, lo que pone de manifiesto la 
ingobernabilidad del partido milicia chií, 
reconvertido en un actor regional que actúa 
siguiendo los mismos intereses que Irán. Así, 
la competencia entre Irán y Arabia Saudí se 
manifiesta en el Líbano en la rivalidad entre 
el reino saudí y Hezbollah que se extiende en 
escenarios como Yemen e Irak. 

La política exterior saudí en el marco de la 
«doctrina Salmán» desde la llegada al poder 
en 2015 del rey Salmán bin Abdulaziz y el 
ascenso del Príncipe Heredero, Mohammed 
bin Salmán en el Líbano se caracteriza 
por un carácter más coercitivo y directo. 
El reino saudí utiliza elementos de presión 
económica y diplomática para influir en 
el proceso de toma de decisiones en el 
Líbano. Ante la percepción de una progresiva 
influencia iraní en el Líbano de la mano de 
Hezbollah, las relaciones entre Riad y Beirut 
se han deteriorado, pero esto no quiere 
decir que el reino saudí se haya retirado 
del escenario libanés, sino más bien que 
ha cambiado de estrategia. Riad utiliza su 
posición dominante en el CCG para coordinar 
acciones orientadas a aislar al Líbano en su 
relación con los países árabes, o golpear su 
maltrecha economía, si se toman decisiones 
internas que contravienen los intereses 
saudíes en el marco del enfrentamiento 
regional con Teherán. 

En efecto, estos hechos demuestran que el 
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Líbano es un Estado en el que los intereses 
extranjeros se han expresado continuamente, 
aunque de distinta forma e intensidad según 
el periodo histórico que analicemos. La 
democracia consensual comunitaria libanesa 
y las estructuras clientelares enraizadas en 
el sistema promueven la dependencia frente 
actores externos. Asimismo, el convulso 
entorno en el que existe una competencia 
hegemónica entre las dos potencias 
regionales, el factor desestabilizador israelí 
y el ascenso de Hezbollah, que conforma lo 
que se conoce como un «Estado dentro de 
un Estado» dificultan la gobernabilidad del 
Líbano y ponen de manifiesto su debilidad.

Arabia Saudí y la República Islámica de Irán 
han ejercido una influencia muy importante en 
el devenir político, social y económico libanés. 
El reino saudí ha sido el máximo benefactor 
del Líbano durante la reconstrucción y ha 
contribuido al liderazgo suní personificado 
en la familia Hariri, mientras que Teherán tuvo 
un papel muy importante en la creación de 
Hezbollah, a través del entrenamiento de los 
militantes chiíes por el CGRI. La relación entre 
Irán y el Partido de Dios es compleja y excede 
las posibilidades de esta investigación, pero 
podemos afirmar que a pesar de que la 
organización del Partido de Dios disfrute de 
cierta independencia y que las decisiones 
cotidianas se toman en clave interna, la 
institución del Líder Supremo y su legitimidad 
política y religiosa según los preceptos del 
chiismo duodecimano partidario del wilayat 
al faqih, tienen un papel decisivo en la toma 
de decisiones estratégicas, que requieren la 
consulta de la autoridad religiosa, y como 
árbitro que asegura la cohesión del grupo.

Sin embargo, el conflicto regional entre 
Arabia Saudí y la República Islámica de Irán 
no se empieza a manifestar de forma directa 
y diferenciada hasta aproximadamente el 
2010, sobre todo a partir de la guerra civil siria 

coincidiendo con una animosidad creciente 
entre suníes y chiíes. Si queremos estudiar 
las dinámicas que envuelven el desarrollo 
del Líbano hasta entonces, debemos tener 
en cuenta otros muchos factores que 
explican el devenir político, económico y 
social del país. Por otro lado, desde la guerra 
en Siria, el conflicto regional entre las dos 
potencias sí que se puede considerar como 
determinante en el devenir político del País 
de los Cedros donde parece que Irán ha 
ganado progresivamente influencia.

La influencia saudí en la región y los 
instrumentos utilizados para ejercer su 
posición hegemónica han evolucionado en 
el transcurso las últimas décadas. La política 
exterior saudí estuvo históricamente ligada a 
los intereses estadounidenses en la región. Sin 
embargo, esto cambia con la Guerra Mundial 
contra el Terror liderada por Washington 
tras el 11S. Los intereses estadounidenses 
chocan con la posición de liderazgo en el 
islamismo suní que consolidaba la legitimad 
política y religiosa de la monarquía saudí, 
máxima patrocinadora del wahabismo en 
el mundo. Además, la percepción de una 
progresiva retirada estadounidense de 
Oriente Próximo y el ascenso del Príncipe 
Heredero, empuja al reino saudí a actuar de 
una forma más activa, asertiva, belicista e 
independiente para proteger sus intereses y 
contrarrestar la influencia iraní en la región. 
Esto se manifiesta en la participación en la 
guerra civil siria del lado de la oposición al 
régimen de Bashar al Assad, la intervención 
en Bahréin para reprimir las protestas en 
2011 y en la intervención militar en Yemen 
contra los rebeldes hutíes. 

Arabia utiliza su posición hegemónica en 
el CCG, su poderío económico, fruto de la 
explotación de hidrocarburos, que invierte en la 
modernización del país y en sus capacidades 
militares, la diplomacia económica, cultural, 
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religiosa y la expansión del wahabismo 
como fuente legitimadora de su poder, para 
ejercer su influencia en Oriente Próximo con 
el objetivo de mantener el statu quo y frenar 
la influencia iraní. En el Líbano, la influencia 
e intereses saudíes se han manifestado 
primero a través de la mediación a favor de 
los intereses suníes, luego por el ámbito 
financiero en una estrecha alianza con el 
principal partido político suní, el Movimiento 
del Futuro y finalmente, a través del conflicto 
contra Hezbollah por medio de una política 
exterior más coercitiva, mostrando su poder 
frente a toda decisión que contravenga 
sus propios intereses, y con un sistema de 
alianzas más difuminado entre los miembros 
de la Alianza del 14 de Marzo.

La República Islámica de Irán es un bastión 
del islamismo chií internacional bajo el cual 
el interés nacional y la soberanía van más allá 
del Estado persa y se extiende a las minorías 
chiíes presentes en Oriente Próximo y otros 
países asiáticos. La doctrina del wilayat al 
fatih refleja la vocación global del régimen 
reforzada por la singularidad chií. Desde 
la Revolución de 1979 los principios de la 
política exterior iraní se mantienen intactos 
siguiendo la lógica de un realismo defensivo 
pragmático: interés nacional, seguridad y 
autonomía respecto a las grandes potencias 
manifestando un claro antioccidentalismo 
y animosidad frente al Estado de Israel, 
establecimiento de alianzas con actores 
estatales y no estatales como forma de 
balance del poder y manifestación global del 
islamismo chií.

El CGRI, una institución vinculada 
directamente al Líder Supremo, lidera la 
acción exterior iraní velando por la defensa 
del régimen teocrático y la expansión de la 
revolución a través de la acción extraterritorial 
de las fuerzas Quds que gestionan las redes 
«proxy» iraníes distribuidas en los países de 

su entorno. El cometido de las fuerzas Quds 
es estimular la determinación de las fuerzas 
militares o paramilitares, chiíes en su mayoría, 
en países como Siria, Líbano o Yemen para 
ejercer la antítesis a Arabia Saudí y promover 
su ideario en la región. Así, la relativa 
debilidad de las fuerzas convencionales 
iraníes es compensada por sus capacidades 
proxy que pueden efectuar ataques desde 
distintas posiciones sin un coste excesivo. 
En el Líbano, la República Islámica de Irán 
tiene asegurados sus intereses a través de 
su aliado Hezbollah que actúa tanto a nivel 
interno como regional. Defender el corredor 
mediterráneo desde Teherán a Beirut, 
pasando por Siria e Irak, es esencial para 
garantizar la financiación y obtención de 
armamento por parte de Hezbollah, crucial 
para las actividades de su brazo armado 
contra Israel y el mantenimiento de la red 
de organizaciones sociales que proporciona 
servicios a los libaneses, principalmente 
chiíes que refuerzan el empoderamiento de 
la comunidad y el apoyo popular.   

En los últimos años, la estrategia de la 
política exterior saudí no ha dado los frutos 
esperados y la influencia iraní en la región 
ha aumentado. Las derrotas militares en 
Yemen y Siria ponen de manifiesto que, a 
pesar de las mayores capacidades militares 
del reino saudí, las redes proxy iraníes 
tienen una efectividad mayor, generando 
mejores resultados con un menor gasto. Sin 
embargo, conviene no desestimar el poder 
político y religioso del reino saudí, capaz de 
tejer alianzas con las monarquías del Golfo 
y potencias internacionales que refuercen su 
posición hegemónica y de difundir las ideas 
wahabíes que configuran base doctrinal de 
movimientos salafistas que se expanden en 
todo el mundo.

El conflicto militar directo entre ambas 
potencias en el Líbano parece poco probable 
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debido a que al reino saudí no le interesa 
involucrarse militarmente en otro escenario 
claramente desfavorable por el poder militar 
de Hezbollah en el País de los Cedros. Por su 
parte, Irán se encuentra cómodo en un país 
donde su aliado tradicional tiene el poder 
suficiente como para proteger sus intereses 
y contrarrestar la acción saudí. Las acciones 
del Estado persa se limitarán a mantener 
las rutas que aseguran el suministro a 
Hezbollah en el marco de la «media luna 
chií».  Sin embargo, la grave crisis económica 
que vive el Líbano y el progresivo deterioro 
institucional han favorecido el surgimiento de 
movimientos seculares, en los que participan 
libaneses de todas las comunidades, que 
expresan el hartazgo de los libaneses frente 
a una clase política corrupta, sometida a las 
dinámicas regionales e incapaz de resolver 
sus problemas.  En la situación de parálisis 
institucional, los actores internacionales 
se posicionan para ayudar al Líbano, pero 
todos ellos buscan obtener una posición de 
ventaja. El destino es incierto y dependerá de 
cómo calibren sus esfuerzos las potencias 
internacionales con intereses en el Líbano y 
de la reacción de los propios libaneses. 

El futuro del País de los Cedros estará 
marcado por la evolución de las dinámicas 
regionales, el desbloqueo de las ayudas 
internacionales para solucionar la bancarrota 
del país, entre ellas 3.000 millones de 
dólares en financiación del Fondo Monetario 
Internacional condicionado a la aprobación 
de reformas, y la resiliencia del sistema 
comunitario libanés. 

La evolución de la rivalidad regional, así como 
la situación de ambos contendientes, inspira 
muchos interrogantes. La República Islámica 
de Irán vive actualmente unas importantes 
protestas que apuntan directamente a la 
legitimidad religiosa del régimen y a la 
institución del Líder Supremo. Además, la 
sucesión de Alí Jamenei, de avanzada edad 

y con una salud débil, no está clara, lo que 
puede ser un elemento desestabilizador en 
el régimen que puede debilitar la posición 
exterior del país. En el Líbano esto perjudicaría 
claramente a Hezbollah dada su relación 
con la institución del Líder Supremo que es 
esencial para financiar sus operaciones y 
mantener su legitimidad religiosa. 

Arabia Saudí enfrenta el gran desafío de 
modernizar el país a través de la estrategia 
abanderada por el Príncipe Heredero «Visión 
2030», mientras mantiene un régimen 
autoritario que no permite la disidencia 
interna y cuya legitimación está basada 
en los principios rigoristas wahabíes.  Al 
mismo tiempo, las reformas pretendidas 
por el ambicioso plan de modernización y el 
progresivo desacoplamiento de Occidente 
de los hidrocarburos requerirán elevadas 
inversiones por parte de la monarquía saudí. 
Si bien es cierto que el petróleo seguirá 
aportando elevados beneficios en el corto 
plazo, Riad tendrá que replantearse cómo 
gestionar sus recursos. Ante los escasos 
beneficios de la belicosidad y militarismo 
saudí en la región desde la guerra civil siria, 
es probable que Riad cambie de estrategia 
y se apoye en su poder político, económico 
y diplomático antes que buscar una 
confrontación armada directa. Asimismo, 
el reino saudí apostará por una mayor 
autonomía estratégica de las monarquías 
del Golfo ante la percibida retirada de EEUU 
de Oriente Próximo, lo que puede reforzar las 
relaciones con Rusia y China.

Aunque la rivalidad entre ambas potencias 
regionales permanecerá en el futuro debido 
a las insalvables diferencias, es probable 
que se dé cierta desescalada, al menos 
bélica, ya que hay que tener en cuenta que el 
enfrentamiento directo tiene un coste y, al fin 
y al cabo, ambos regímenes van a priorizar 
su propia supervivencia ante los crecientes 
desafíos internos. De hecho, desde abril 
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de 2021 se han producido contactos entre 
ambas partes después de la ruptura de las 
relaciones en 2016. Esto podría beneficiar 
al Líbano, en el sentido de que sería más 
fácil llegar acuerdos que desbloqueen la 
parálisis institucional bajo el supuesto de un 
mayor entendimiento irano-saudí en asuntos 
regionales. 

Actualmente el Líbano vive de nuevo una 
situación de bloqueo ante la vacante 
presidencial debido al reciente término del 
mandato de Michel Aoun. El multimillonario 
y ex primer ministro Nayib Mikati no ha 
logrado la misión de formar un Ejecutivo que 
sustituya al gobierno actual en funciones tras 
las elecciones de mayo de este mismo año. 
La historia se repite y resulta difícil vislumbrar 
una salida a la continua parálisis institucional 
motivada por el sistema comunitario libanés 
y la subsidiariedad frente a los intereses 
externos. Los libaneses se expresaron en 
contra del sistema y de la clase política 

en las manifestaciones de 2019 y en las 
últimas elecciones ha crecido el apoyo a 
candidatos independientes. Sin embargo, 
el comunitarismo no se ha resentido lo 
suficiente y la grave situación económica 
empuja a los libaneses a acudir a las 
estructuras comunitarias ante la incapacidad 
del Estado. Futuras investigaciones deberían 
afrontar no solo la controvertida cuestión de 
si es posible o deseable el fin del sistema 
comunitario libanés, sino cómo dejar atrás 
este sistema y qué soluciones podrían 
considerarse. Asimismo, el análisis de la 
realidad libanesa no debe obviar el papel de 
la comunidad internacional en las ayudas a 
la reconstrucción del país, la situación de los 
refugiados en territorio libanés, cifrados en 
alrededor de 1 millón y medio, el papel de la 
diáspora libanesa, las dinámicas regionales 
en torno la rivalidad irano-saudí y al futuro de 
Siria y el renovado papel de Rusia y China en 
el País de los Cedros.
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LA INTERVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN SOMALIA

Referencias
1Directiva cuyo objetivo es establecer los 
requisitos mínimos para la concesión de 
protección temporal a aquellas personas 
desplazadas que por diversas razones 
no pueden volver a sus países de origen 
(Directiva 2001/55/CE).
 
2Dicha Convención establece la definición y 
condición del estatuto jurídico de “refugiado”, 
así como los derechos y obligaciones de 
los Estados miembros para protegerlos. 
Actualmente ha sido ratificada por 149 
Estados parte. 

3Oficina creada tras la Resolución AG 428 
(V) de 14 de diciembre de 1950, previa a la 
proclamación de la Convención de Ginebra.

4Refugiados amparados por el mandato del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) (ACNUR, 2011). 

5Es conveniente mencionar que los Estados 
pueden hacer reservas a la Convención de 
Ginebra de 1951, a excepción de los siguientes 
artículos de dicha Convención: artículo 1, 
referido a la definición de refugiado; artículo 
3, donde se recoge la no discriminación; 
y artículo 33, que describe la obligación 
referida al “principio de no devolución”.
 
6Acuerdos firmados en 1985 y en vigor desde 
1995 por el que se suprimieron las fronteras 
interiores de la mayoría de los países 
europeos permitiendo la libre circulación de 
las personas por el “espacio Schengen”. 

7Eurodac es una base de datos europea 
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donde se encuentran registradas todas las 
impresiones dactilares de los solicitantes 
de protección internacional en el territorio 
europeo que permite comprobar y comparar 
dichas solicitudes en todos los Estados 
miembros (Reglamento (UE) 603/2013). 

8La Convención de 1951 forma parte de 
la legislación española desde el 12 de 
noviembre 1978, razón por la cual se recoge 
el derecho de asilo en la Constitución que 
fue aprobada el 6 de diciembre de 1978 
(Ministerio del Interior, s.f.) 

9Tras el Tratado de Ámsterdam de 1999, 
los Estados miembros que forman la Unión 
Europea se comprometieron a desarrollar 
una política común de asilo (Mínguez, 2018). 

10Las personas en situación de vulnerabilidad 
y que por tanto recibirán un tratamiento 
diferenciado en el procedimiento del derecho 
de asilo y protección subsidiaria de acuerdo 
a la Ley 12/2009 son: menores, menores no 
acompañados, personas con discapacidad, 
personas en edad avanzada, mujeres 
embarazadas, familias monoparentales 
con menores de edad, personas que hayan 
padecido torturas, violaciones u otras 
formas graves de violencia y víctimas de 
trata (Ministerio del Interior, s.f.)

11La creación de las oficinas de asilo en Ceuta 
y Melilla se constituyeron en 2014 (Pasetti y 
Sánchez, 2019, p. 46), por lo que la gestión 
de las solicitudes de asilo en estos puestos 
fronterizos es relativamente vigente.

12Algunas de las razones que requieren 
una tramitación de urgencia son: cuando 
los solicitantes son menores de edad no 
acompañados, cuando el país del cual el 
solicitante es nacional es considerado 
peligroso o cuando el solicitante de 
protección internacional presente la solicitud 

después del plazo máximo para presentarla 
(1 mes).

13Por ejemplo, en el año 2016 se denegaron 
en España 15.215 solicitudes de asilo, ya que 
solo de aprobaron 355 (ver Figura 4).

14El principal objetivo de dicho acuerdo, 
denominado también Declaración UE-
Turquía, firmada el 18 de marzo de 2016; 
era devolver a Turquía a todos aquellos 
migrantes que accedían de forma irregular 
al territorio europeo a través de las islas 
griegas del Egeo, incluidas aquellas personas 
que solicitaban protección internacional 
(Amnistía Internacional, 2021). 

15En España se presentaron en la década 
estudiada (2010-2020) una media 
aproximada de 30.500 solicitudes de 
protección internacional. La media italiana 
es menor que la española, con un total 
aproximado de 32.200 solicitudes, mientras 
que Grecia es el país que más solicitudes ha 
recibido en dicho periodo, con una media de 
56.800 solicitudes.
  
16Hablamos, por ejemplo, del Real Decreto Ley 
6/2018, de 27 de julio, por el que se apruebe 
una oferta de empleo pública extraordinaria 
y adicional para el refuerzo de medios en 
la atención a asilados y refugiados; y Real 
Decreto-Ley 7/2018, de 27 julio, sobre el 
acceso universal al Sistema Nacional de 
Salud (Arango, et. al., 2018). 
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