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Estimados lectores, con este número de principios de año,
presentamos algunos acontecimientos internacionales de interés general y en
particular para México. En esta oportunidad reseñamos el tema:
INESTABILIDAD POLÍTICA. NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE.
Para los interesados en los asuntos internacionales, no deben de haber
pasado desapercibidos los acontecimientos políticos de Túnez y de Egipto,
que se iniciaron como demandas sociales y desembocaron en exigencias de
cambios políticos, empezando por la renuncia de los gobernantes de ambos
países.
Actualmente los medios de comunicación nos informan acerca de la
extensión del incendio hacia un país que, hasta hace poco, aparentaba paz y
tranquilidad: Libia y su sempiterno presidente Muhammar al Kadafi. Para
algunos analistas especializados en la región, en algunos casos se trata de
verdaderas revoluciones, que con el tiempo se podrá demostrar si se
consolidan, o si quedan inconclusas, como otros muchos intentos.
Por otra parte, hay quienes quieren ver el fenómeno político-social como un
reformismo tardío. Durante muchos años se ha convivido con sistemas
monárquicos y patriarcales, que en muchos casos contaron con el apoyo de
los gobiernos de las grandes potencias mundiales que tienen intereses
estratégicos en la región.
Ahora pareciera que el “despertar” de las conciencias políticas norafricanas
y del Medio Oriente, ha sido estimulado por los efectos de la reciente crisis
económico- financiera; así como por la voluntad de los líderes mundiales, los
defensores de la democracia, quienes posiblemente ya se cansaron de las
dictaduras, de los caciques, de los monarcas, sultanes, o de gobernantes que
se eternizan en el poder.
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En esa situación se encuentran -además de los países antes mencionados- el
reino de Bahréin2 donde se ha recurrido a la violencia contra manifestantes
pacíficos que exigen reformas al Rey Hamad bin Isa al Jalifa.
Tales inquietudes también están llegando a Yemen y a Jordania, lo que se
asemeja en cierta forma, a lo ocurrido en 1989 en Europa Oriental, a la Page | 2
caída del Muro de Berlín.
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En este pequeño país se encuentra estacionada la 5ª Flota de la Armada de los Estados Unidos, que
patrulla tanto el Golfo Pérsico, como el Mar Arábigo y el Mar Rojo. Resulta ampliamente estratégico ante
posibles conflictos en el área, especialmente frente a Irán.

