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Ser humano, debido a la responsabilidad inescapable hacia el otro que 
implica, establece la lucha por o a favor de la alteridad -y contra aqué-
llas fuerzas que bregan por hacer desaparecer, borrar o erradicar la al-

teridad- como el imperativo político o el predicado de la vida  

(David Campbell: “Why fight: Humanitarianism, principles and post -
structuralism”) 

 

El presente Anuario de la región de Medio Oriente comprende el período 

que va desde junio de 2012 hasta julio de 2013. Durante el mismo, la región 

continuó inmersa en los procesos comenzados a finales de 2010 y conocidos 

como “Primavera Árabe”. Respecto a la misma, las grandes novedades estuvie-

ron constituidas por la profundización del conflicto en Siria, la presidencia de la 

Hermandad Musulmana en Egipto y su derrocamiento por un golpe de Estado 

cívico-militar, las elecciones en Irán y la profundización de las luchas políticas en 

Irak. Respecto a las cuestiones atinentes a la política exterior Argentina y su 

relación con la región, el período estuvo signado por la firma del “Memorándum 

de Entendimiento” con Irán, relativo a la causa AMIA, y por la III Cumbre ASPA 

(América del Sur-Países Árabes) que tuvo lugar en octubre, en la capital de 

Perú.   

La mayor parte de estos temas aparecen desarrollados en la sección “Artí-

culos” del Anuario. Quien escribe es autora de dos textos de seguimiento del 

conflicto en Siria. El primero de ellos, titulado “Apuntes sobre la oposición ‘inter-

na’ siria”, intenta echar luz sobre las distintas formaciones en torno a las cuales 

se encuentra nucleada la oposición al gobierno de Bashar Al-Assad. Por su parte, 

el segundo es un artículo analítico que busca analizar la intervención extranjera 

en Siria en el marco de un gobierno liberal mundial, sin descuidar, no obstante, 

los intereses geopolíticos de los actores implicados. La situación en Egipto es 

abordada por Iván Latzke Blake en su artículo titulado “La lucha por el poder en 

Egipto después de la elección de Mohamed Mursi”. Allí, el autor da cuenta del 

camino que precedió al derrocamiento de Mohamed Mursi organizado por el 

ejército y organizaciones de la sociedad civil. La política exterior argentina y la 
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III Cumbre ASPA también son abordadas por quien escribe. Además, Ornela Fa-

bani presenta un seguimiento de la situación en Bahréin. Las opiniones que 

puedan atravesar los textos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.  

Como es costumbre, otra de las secciones del Anuario está formada por 

documentos que se consideran de relevancia para el período. Allí, el lector podrá 

encontrar desde discursos de actores relevantes para la política de la región has-

ta documentos de organismos internacionales, también vinculados con Medio 

Oriente. Una última sección está formada por la “Cronología”, elaborada por la 

Secretaria del Departamento, Marisa Pazos Murad.  
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