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esde mediados de
abril las calles de Bah-
rein han vuelto a con-

vertirse en escenario de
violentos enfrentamientos entre
manifestantes y las fuerzas de
seguridad, en el contexto del
segundo aniversario de la inter-
vención militar saudita del año
2011. 
Sopesada como la más larga y
pacífica de las revueltas ára-
bes, los ciclos de protestas en
Bahrein no han cesado, pero
tampoco han llegado los cam-
bios reclamados y mucho
menos conseguido la cobertura
y apoyo internacional que la
gravedad de la situación podría
ameritar. La revuelta en Bah-
rein, el país más pequeño del
Golfo Pérsico, ha sido la gran
desdeñada.
En esta ocasión, los enfrenta-
mientos se desencadenaron
cuando los manifestantes inten-
taron celebrar una huelga gene-
ral y marchar para protestar

Febrero”, que agrupa a varia-
dos sectores pro-reformas y
pro-democráticos que no reco-
nocen la autoridad del Estado y
piden por la caída del régimen.
Sin embargo, el repudio no se
ha expresado solamente contra
este último. En Sitra, al suro-
este de Manama, los opositores
han quemado imágenes del rey
bahreiní, Hamad bin Isa al Ja-
lifa, pero también del monarca
saudita, Abdalá bin Abdelaziz,
lo que muestra el rechazo a la
política regional contra-revolu-
cionaria impulsada por Arabia
Saudita y el resto de las monar-
quías del Golfo. 
Cabe destacar que, si bien
Bahrein es una diminuta isla
ubicada en el Golfo Pérsico
árabe que apenas supera el mi-
llón de habitantes, posee gran
importancia geopolítica en
cuanto constituye la sede de la
base para la Quinta Flota esta-
dounidense en el Golfo, situada
en aguas que tienen en su

tantes optaron por usufructuar
la atención del mundo puesto
en esta competición automovi-
lística para hacer visible la cri-
sis comunitaria que se vive en
un país que se caracteriza, pre-
cisamente, por imponer severos
obstáculos a la intromisión de
los medios internacionales de

prensa en su realidad socio-po-
lítica.
De esta manera, las protestas y
la huelga general fueron convo-
cadas por la “Coalición 14 de

contra la intervención de las tro-
pas saudíes en el reino, suce-
dida hace dos años, y
coincidiendo con la fecha de
celebración del Gran Premio de
la Fómula-1. Estos ostensibles
eventos ya habían sido suspen-
didos los años anteriores y en
esta oportunidad han vuelto a

pedir por su suspensión. Pero,
sabedores de que aquello esta
vez no ocurriría a causa de la
creciente intransigencia y repre-
sión del régimen, los manifes-
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“Los enfrentamientos se desencadenaron
cuando los manifestantes intentaron 

celebrar una huelga general y 
marchar para protestar contra la 

intervención de las tropas saudíes en 
el reino, sucedida hace dos años, 

y coincidiendo con la fecha 
del Gran Premio de la Fómula 1”
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frente a la República Islámica
de Irán, rival estratégico de la
Casa Blanca. Esta es la razón
por lo cual existen grandes inte-
reses en preservar la estabili-
dad política en la ínsula.
Concomitantemente, Bahrein
constituye uno de los puntos
estratégicos del tablero regional
donde se ponen de relieve las
encrucijadas interconfesionales
entre Arabia Saudita, como el
gran baluarte del islam sunnita
en la región, e Irán, como prin-
cipal polo difusor de la vertiente
chiita. Ello se explica por el
hecho de que Bahrein está
compuesto por una población
donde el 70% es chiita, pero
cuyo régimen monárquico está
en manos de una minoría sun-
nita, que a base de puño y hie-
rro gobierna el país desde hace
décadas. Esta situación ad-
vierte que las crisis de goberna-
bilidad -generadas bajo los
efectos de la Primavera Arabe-
amenaza con generar tales gra-
dos de inestabilidad política que
podrían resultar propicios para

Túnez en los años anteriores.
Esto es, por un lado, promo-
viendo una serie de concesio-
nes con reformas
constitucionales y enmiendas
que aumenten el control ciuda-
dano sobre las políticas públi-
cas y presupuestos del Estado.
Y por otro lado,  impulsando po-
líticas que procuran deslegiti-
mar las aspiraciones de los
protestantes y  descalificar los
reclamos de apertura democrá-
tica en razón de la supuesta
“manipulación” iraní de estos le-
vantamientos.
En definitiva, en Bahrein se re-
piten escenarios similares a los
ocurridos en otros países de la
región, donde el régimen pro-
mete concesiones y reformas,
pero que son consideradas
como “marginales” e “inocuas”
por  grupos opositores que,
hasta en tanto no se consiga la
completa destitución del rey no
pensarán en abandonar su
lucha.

podría representar una indese-
able extensión del radio de in-
fluencia iraní en la región. No
obstante, si bien el país persa
podría convertirse en una de
los grandes beneficiarios con el
éxito de estas revueltas, hasta
la fecha no se han registrado
evidencias claras de su hipoté-
tica injerencia en los asuntos in-
ternos del reino.
Ante este cuadro de situación,
desde el año pasado la isla-Es-
tado ha impulsado las típicas
medidas de doble filo puestas
en práctica y que terminaron
por acelerar las crisis políticas
en los casos de Egipto, Siria y

la emancipación de poblaciones
chiitas en países donde cuen-
tan con importantes mayorías,
como Kuwait, Yemen o en la
misma región norte de Arabia
Saudita. 
De esta manera, Arabia Saudita
y el resto de las monarquías de
la subregión, nucleadas en la
Organización para la Coopera-
ción de los Países del Golfo
(OCG) decidieron intervenir en
el reino hace dos años atrás, y
actualmente se empeñan en
fortalecer su respaldo al rey
bahreiní, en tanto se sostiene la
previsión de que un eventual
triunfo de los rebeldes chiitas
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“Bahrein constituye uno de los puntos es-
tratégicos del tablero regional donde se
ponen de relieve las encrucijadas inter-

confesionales entre Arabia Saudita, como
el gran baluarte del islam sunnita en la re-
gión, e Irán, como principal polo difusor

de la vertiente chiíta”.
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n el año 1897 en el
primer Congreso
Sionista en la ciudad

de Basilea, Teodoro Hertzl, pre-
sidente del congreso, escribió
“en Basilea senté las bases del
Estado Judío. Si lo dijera en
voz alta, todos se reirían de mí.
Quizá dentro de cinco años, se-
guramente dentro de 50, todos
estarán de acuerdo conmigo.
En su esencia, el Estado ya fue
creado porque el pueblo desea
hacerlo”. Tal cual lo predijo, 50
años después, en 1948, tras el
fin del mandato británico, David
Ben Gurion declaró el naci-
miento del Estado de Israel. 
Desde 1948 hasta nuestros
días han pasado 65 años. Du-
rante este tiempo se vivió un
estado de guerra latente con
sus vecinos, un proceso de paz
actualmente estancado con los
palestinos y que sólo pudo ser
concretado con Egipto y Jorda-
nia. Pero también fueron años
de grandes logros: los israelíes

estabilidad que gira alrededor
de los gobiernos israelíes a
causa de la necesidad de gran
cantidad de partidos para for-
mar gobierno permita que no
toda decisión importante pueda
provocar un voto de descon-
fianza.
Desde el punto de vista econó-
mico, Israel ha sido un país que
creció de manera exponencial
desde su creación en 1948,
consolidándose como un polo
industrial y tecnológico. La alta
concentración de empresas en
lo que se conoce como Silicon
Wadi formó un clúster que sólo
está por debajo del Silicon Va-
lley, situado en California. Otro
elemento clave es la gran canti-
dad de empresas Start-up que
se ubican en esa misma zona
del país. Éstas se caracterizan
por ser empresas jóvenes que
nacen a partir de una idea inge-
niosa, enmarcadas mayoritaria-
mente en el sector de la alta
tecnología y en cuyo desarrollo

ideas fundacionales y no de la
situación actual. El sistema par-
lamentario establecido en el
año 1948 trato de reflejar las di-
versidades de orígenes de los
judíos que poblaron Israel. En
un principio el sistema funcionó
de manera satisfactoria ya que

la población era escasa, pero al
aumentar el número y la com-
plejidad de las interrelaciones,
el 2% que se establece para
obtener un escaño de los 120
ha quedado desactualizado.
Una reforma del sistema electo-
ral es necesaria para que la in-

han desarrollado una industria
tecnológica que lo pone a la
vanguardia mundial, tienen uno
de los índices de desarrollo hu-
mano más altos del mundo y
han podido consolidar la demo-
cracia más importante de Medio
Oriente, donde existe una am-

plia gama de partidos que re-
presentan diversos sectores de
la comunidad como así también
una libertad de prensa que
ejerce su trabajo sin miedo.
La política interna enfrenta
grandes desafíos. El sistema
electoral es producto de las
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“Desde 1948 hasta nuestros días han 
pasado 65 años. Durante este tiempo 

se vivió un estado de guerra latente con
sus vecinos, un proceso de paz  
actualmente estancado con los 
palestinos y que sólo pudo ser 

concretado con Egipto y Jordania”.
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participan empresas de capital
riesgo. La situación económica
del último tiempo refleja que el
país tuvo un crecimiento pro-
medio del 4% y bajo al 3% lo
que es una cifra nada despre-
ciable en un contexto de crisis
internacional. A pesar de estos
números, se vivió en este úl-
timo tiempo un clima de males-
tar económico que derivó en lo
que se denominó los “indigna-
dos israelíes” que protestaron
por la falta de acceso a la vi-
vienda, especialmente en el
sector joven y el aumento del
costo de vida. Uno de los gran-
des retos de este nuevo go-
bierno formado y de los
próximos es volver a las bases
sociales en las que se fundó el
Estado y mantener los niveles
económicos con una mayor
igualdad.
Desde el punto de vista del bi-
nomio religión y Estado, Israel
es un país confesional, es decir,
el Estado es judío y esa atribu-
ción es aceptada por la pobla-
ción exceptuando a los
árabes-israelies o los ultra-orto-
doxos no sionistas. Lo que está
en discusión es cómo se arti-
cula esta relación: existen
temas claves como ser el reclu-
tamiento de ortodoxos al ejér-
cito o el matrimonio civil. En
cuanto al primer punto, el servi-
cio militar es obligatorio en Is-
rael, 2 años para las mujeres y
3 para los hombres. Desde
1948, la población ortodoxa
está exenta del servicio. En
aquel entonces, los judíos orto-
doxos eran una minoría y se les
permitió postergar el servicio

se había logrado ya sea con el
régimen de Asad en Siria o con
un Líbano que, más allá del
conflicto en 2006 con Hezbo-
llah, no ha tenido mayores difi-
cultades.
Actualmente Israel enfrenta un
panorama con muchos desafíos
en el horizonte. La primavera
árabe ha traído aparejado el
surgimiento o el renacer de
ideas más radicales hacia Is-
rael. Además, el conflicto con el
pueblo palestino está estan-
cado y las esperanzas de una
resolución parecen lejanas.
Bajo este contexto, este último
punto es el de mayor enverga-
dura ya que es el de mayor du-
ración y en él, cada persona ha
tomado una postura. La solu-
ción de dos estados parece le-
jana pero es la resolución que,
en el mediano o largo plazo,
será la definitiva. Para que esto
pueda ser llevado acabo se ne-
cesita que ambas partes tomen
decisiones dolorosas, por lo
que es necesario líderes con
poder suficiente para generar
un consenso que no esté en
discusión.
Tras 65 años, Israel ha sobrevi-
vido a diversos intentos de des-
trucción, ha desarrollado una
industria tecnológica que lo
pone a la vanguardia mundial y
ha podido desarrolla una socie-
dad democrática basada en la
diversidad de su comunidad.
Actualmente, la existencia del
país no está juego sino que se
ve inmersa en un articulado
muy complejo de relaciones in-
ternas y externas que le impo-
nen muchos desafíos a futuro.

bilidad de reformas claves
como el reclutamiento de la po-
blación religiosa aunque ésta
se resista o el establecimiento
del matrimonio civil ya que ac-
tualmente sólo se permite el ca-
samiento por la ortodoxia
dejando a fuera a quienes no
se identifiquen con esa rama
(conservadores o reformistas) o

pertenezcan al judaísmo laico.
La política exterior es resultado,
por un lado, de una política in-
terna que encuentra diferencias
a la hora de enfrentar los des-
afíos externos, de ahí la frase
de Kissinger "en Israel la polí-
tica interna es exterior y la polí-
tica externa es interior"  y, por
otro lado, de un proceso de paz
que se encuentra estancado.
Israel ha tratado de negociar bi-
lateralmente con sus vecinos
para así aumentar su poder de
negociación ante una zona que
le es hostil. Fruto de estas ne-
gociaciones son los acuerdos
de paz con Egipto en 1979 y
con Jordania en 1994. Cuando
no se pudo lograr una paz defi-
nitiva, Israel trató de mantener
una frontera tranquila. Es decir
mantener un status quo que,
hasta hace no mucho tiempo,

por el tiempo que durasen sus
estudios a aquellos ciudadanos
que tengan como ocupación el
estudio de la Torá (Pentateuco).
Por lo tanto, la mayoría de los
hombres pertenecientes a la
corriente ultra ortodoxa no se
alistaban al ejército ya que al fi-
nalizar sus estudios son mayo-
res, están casados y tienen

varios hijos, lo que los exime to-
talmente, o les obliga a un ser-
vicio simbólico de sólo cuatro
meses.
La ley Tal reguló lo que de
hecho se daba. Permitía a la
población ortodoxa esperar a
hasta los 22 para decidir si rea-
lizaban un servicio social de un
año, un servicio militar corto de
16 meses o trabajo paternal, si
es que están casado y con
hijos. 
En el último año sucedieron dos
hechos que pueden cambiar la
situación. En primer lugar, la ley
Tal fue declarada inconstitucio-
nal por la corte suprema porque
iba en contra de la igualdad de
los ciudadanos y en segundo
lugar una coalición de gobierno
que dejó por primera vez en 10
años a los ortodoxos en la opo-
sición. Este marco abre la posi-
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“ Israel ha tratado de negociar bilateral-
mente con sus vecinos para así aumentar

su poder de negociación ante una zona
que le es hostil. Fruto de estas negocia-

ciones son los acuerdos de paz con
Egipto en 1979 y con Jordania en 1994”.


