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Este breve documento tiene un doble objetivo: describir y analizar las reacciones de los 
países mediterráneos no comunitarios y musulmanes (a excepción de Turquía, que 
merece un tratamiento aparte) después de los atentados del once de septiembre, que 
parecen, en efecto, haber dado una “patada” a una serie de tableros y obligado a un 
buen número de actores internacionales a redefinir sus posiciones1. 
  
Es necesario hacer, sin embargo, dos consideraciones previas. A saber: 
 
En primer lugar, las posiciones de los países mediterráneos son, por ahora, poco 
claras2. Esta dificultad para saber “quien está dónde” y “quien hace qué cosa” (como 
mínimo si lo comparamos con la Guerra del Golfo II o con la situación en las repúblicas 
centroasiáticas) tiene dos corolarios, sólo aparentemente contradictorios: 
 

a) dificulta, ciertamente, el análisis. 
 

b) es significativa para el análisis, en el sentido que ilustra las condiciones en las 
que estos países han tenido que gestionar la situación (volveremos sobre ello 
más adelante), así como nos conduce a la segunda de las consideraciones. 

 
En segundo lugar, una parte de la región ha vivido, hasta ahora, una progresiva retirada 
hacia el segundo plano, quedando reducido su interés (en términos de la crisis que nos 
ocupa, claro está) al conflicto palestino-israelí, en tanto que argumento de una de las 
partes de la disputa y en tanto que Siria y el Líbano acogen grupos de los que los EUA 
han clasificado como terroristas. Retomaremos alguno de estos argumentos más abajo, 
pero apuntamos ahora la posibilidad que los principales países de la orilla sur del 
Mediterráneo (Argelia y Egipto, singularmente) recuperen relevancia en una fase 
posterior, si/cuando las Naciones Unidas emprendan el camino del establecimiento de 
regímenes internacionales fuertes contra el terrorismo3. 
 
 
I 
 
Para el tratamiento de las posiciones de los diferentes países utilizaremos una 
herramienta provista y utilizada por Barry Buzan para la explicación análoga en ocasión 
de la Segunda Guerra del Golfo. Lo citaremos ampliamente: 
  

El ejemplo de la Segunda Guerra del Golfo sugiere un modelo de círculos 
concéntricos [...]. En el centro del círculo estaban los EUA [...]. En el 
segundo círculo estaban otros preparados para luchar, algunos miembros 
del centro [del sistema internacional] (principalmente el Reino Unido y 
Francia) y otros de la periferia [del sistema internacional] (principalmente 
Egipto y Arabia Saudí). En el tercer círculo estaban aquellos preparados para 
pagar, pero no para luchar, sobretodo Japón y Alemania. En el cuarto círculo 
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estaban aquellos preparados para apoyar, pero no  para luchar o para 
pagar. [...]. El quinto círculo contenía aquellos estados satisfechos con ser 
neutrales, sin apoyar ni oponerse a la intervención, pero dispuestos a 
aceptar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En estos cinco círculos estaba la mayoría de la comunidad internacional, y 
todas las potencias. En el sexto círculo estaban aquellos preparados para 
oponerse, sobretodo verbalmente y mediante el voto. Éste contenía Cuba, 
Jordania, el Yemen y un puñado de Estados Árabes. En el séptimo círculo 
estaban aquellos preparados a resistir: Irak4. 

  
 
No pretendemos ahora determinar la posición exacta de los Estados musulmanes del 
sur y del este del Mediterráneo en esta gradación de zonas concéntricas. Hemos 
apuntado ya la dificultad de emprender, en esta ocasión, una tarea cartográfica de este 
estilo. Sin embargo, la imagen nos va a ser útil para el resto del paper. A simple vista, 
aparecen ya algunas diferencias entre ambos conflictos, separados por 10 años y 
algunos meses. Para decirlo rápidamente, ni el Egipto del 2001 está en el “segundo 
círculo” ni la Jordania del 2001 en el “sexto”. 
 
 
II 
 
Han habido, pues, cambios. Constatación que abre la puerta a la parte central del 
documento. La intención es, pues, apuntar explicaciones para estos cambios de 
posición. Y hacerlo utilizando algunas de las anotaciones realizadas más arriba (acerca 
de la pérdida de relevancia del Norte de África y acerca de la política doméstica, 
básicamente). 
  
Sugerimos, pues, que se pueden entender las reacciones de los países musulmanes del 
Mediterráneo dividiéndolos en dos grupos, en función de su proximidad al conflicto 
palestino-israelí. 
 
1) Jordania, Siria, el Líbano y la ANP 
 
Después de darnos prisa en dejar claro que no se está proponiendo que estos actores 
hayan desarrollado el mismo tipo de respuestas a la crisis post-11 de septiembre 
(sobretodo desde el punto de vista de la retórica), sí que señalaremos que: 
 

a) sus posiciones han tendido a moverse, en relación con 1991, hacia el centro 
de aquel esquema de círculos concéntricos. Han hecho un esfuerzo por 
superar una situación de estigmatización o bien han demostrado la voluntad 
de no volver a situarse (como Jordania y la OLP en la Guerra del Golfo II) en 
posiciones de marginalidad respecto de los actores centrales de la sociedad 
internacional5. Así, por ejemplo, Jordania y EUA firmaron el 28 de 
septiembre un acuerdo de libre comercio. En el mismo sentido, la elección 
de Siria como miembro del Consejo de Seguridad el 8 de octubre no contó 
con la oposición norteamericana y tanto Colin Powell como Condoleeza Rice 
han afirmado en varias ocasiones que no descartan colaborar con la aludida  
República Árabe6. 

 
b) se puede interpretar, pues, que su reacción ha sido definida por la voluntad 

de ocupar uno u otro “círculo de Buzan”. O, dicho de otra forma, por la 
voluntad de jugar uno u otro papel en la sociedad internacional y mantener 
unas u otras relaciones con su centro. Consideraciones sistémicas 
condicionan las actitudes nacionales. 
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 2) Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia 
 
Tampoco en este caso se insinúa una homogeneidad en las reacciones, ni tampoco 
necesariamente una evolución similar. Pero sí un parecido en el origen del cambio. 
 

a) Podemos calificar las posiciones de estos cuatro Estados como de tibias, a 
pesar de las diferencias. Es decir, ninguno de ellos participa militarmente en 
las operaciones, todos ellos condenan los atentados, todos ellos reclaman 
“prudencia” 7 y respeto a los civiles en la guerra, todos ellos demandan la 
celebración de una Conferencia Internacional sobre el Terrorismo8. En el 
caso de Egipto (y también el de Marruecos), esto significa claramente un 
desplazamiento hacia “círculos” concéntricos más periféricos que el ocupado 
durante la Guerra de 1991. Hasta el punto que el 13 de septiembre el 
ministro de Asuntos Exteriores egipcio anunciaba que "Egipto no entraba en 
alianzas". Aún el 26 del mismo mes, requería "más pruebas" antes de 
apoyar las acciones militares de los Estados Unidos. 

 
b) Tanto Egipto como Argelia han aprovechado la ocasión para reclamar 

legitimidad para sus políticas domésticas de lucha contra la oposición 
islamista armada9. 

 
c) sugerimos que, mientras en el caso anterior el factor explicativo de la 

reacción de los Estados tenía que ver con la voluntad de ocupar uno u otro 
de los “círculos de Buzan”, en esta ocasión la explicación de la posición de 
cada Estado respecto del conflicto hay que buscarla en factores domésticos. 
Factores domésticos como por ejemplo: 

 
 un cierto “desgaste” producido por la Guerra contra Irak, el embargo 

y los bombardeos que desde entonces ha sufrido este país de manera 
sistemática, que han ayudado a crear un determinado estado de 
opinión que limita el margen de maniobra de los gobiernos10. 

 en un sentido inverso, la presencia de grupos opositores islamistas 
armados en el interior de algunos de estos países ha reforzado una 
tendencia de acercamiento hacia los EUA. 

 
 
Estas tensiones contrapuestas se han resuelto a menudo por la vía de una gestión 
discreta (tibia, como se ha apuntado) de las respectivas reacciones y a las demandas 
(ya aludidas) de tratamiento del terrorismo por parte de una Conferencia Internacional 
convocada por la ONU. Así pues, consideraciones internas tienen consecuencias sobre la 
ubicación de los actores en el nivel sistémico. 
  
3) Libia 
 
Caso aparte el de Libia, que ha mantenido un grado considerable de justificación de los 
atentados, afirmando Gaddafi que “el conflicto del que somos testigos en el mundo es el 
choque entre las fuerzas de la liberación y las de la hegemonía […], entre los esclavos y 
los amos, entre los colonizadores y los colonizados” 11. 
 
 
III 
 
En suma, pues, se propone que: 
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 Los actores más cercanos al conflicto israelo-palestino (principal focus de 
atención de la crisis post-11 de septiembre en el Mediterráneo) han definido sus 
posiciones en función de un cierto interés en reubicarse en el seno de la 
sociedad internacional, acomodando sus reacciones a una mayor proximidad a 
los Estados Unidos de lo que lo hicieron hace poco más de 10 años. 

 
 Los Estados norteafricanos (más alejados del epicentro mediterráneo de la crisis 

internacional), en cambio, han modulado sus relaciones con los Estados Unidos 
en respuesta a factores domésticos, que hemos singularizado en una opinión 
pública que vivió de una determinada manera la Guerra del Golfo II y la 
búsqueda por parte de algunos de estos gobiernos de legitimidad en su lucha 
contra grupos islamistas de oposición y armados. 

 
 
 
Notas al pie 
 
1 Alonso Zaldívar, C (2001), “Una partida en varios tableros”, El País, 8 de noviembre de 2001.  
2 Así, por ejemplo, el 5 de octubre dieciséis teólogos musulmanes marroquíes declaraban que la 
participación de este Estado en la alianza de los EUA “no estaba permitida”, sin que la monarquía 
ni el gobierno hubieran dado indicación alguna en el sentido de apoyar la actividad militar de los 
Estados Unidos y sus aliados. 

3 Colaboración en el terreno de la inteligencia, por ejemplo.  
4 Buzan, B (1991), “New patterns of global security in the twenty-first century”, International 
Affairs, 67, 3, pp. 431-451 

5 Ver, en este sentido, el discurso del Presidente de la República Árabe de Siria ante la cumbre de 
la Organización de la Conferencia Islámica. 

6 Siria forma parte del listado de Estados patrocinadores del terrorismo elaborado por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Líbano había figurado hasta 1997. 

7 Hosni Mubarak afirmaba que Egipto "no tomará parte con tropas", "no podemos mandar a 
nuestros hijos, sin razón" (citado en Osman, Khalil, “Arabs fall in with US plans with hardly a 
murmur of protest”, Crescent International, 16 de octubre de 2001). 

8 Egipto formuló esta propuesta ya en 1986. 

9 Beaugé, Florence, “La revanche des "éradicateurs" en Algérie”, Le Monde, 29 d'octubre de 2001. 
Ver también las críticas vertidas por Egipto a la política de asilo del Reino Unido en Le Figaro y 
recogidas en El País de 27de septiembre. 

10 Ver, en este sentido, Cembrero, I., “Paradojas marroquíes”, en El País, 1 de octubre de 2001, 
en el cual se recogen algunas cifras al respecto de la opinión pública en Marruecos. 

11 Entrevista de Gaddafi en Al Jazeera, recogida por la Agencia Libia de Noticias el 8 de 
noviembre. 


