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Masashi oki

1. Prefacio

巻頭言

大木雅志

5か月ぶりとなりますが、ARREDALIA会報の第3号をお届けします。ARREDALIAは2011年にスペインの

ガリシア自治州で結成されたシンクタンクです。メンバーはスペイン、日本、米国、オーストリア、ポーランド

等、各国から活動に参加しています。インターネットのおかげで各国の研究者との連絡がとてもスムーズに

なりました。今回は2人の教授にインタビューしていますが、これも情報通信の発達のおかげです。今後もイ

ンターネットを通じて、ARREDALIAの輪を広げていきたいと思います。

さて、今回は「アラブの春」をテーマに2つのインタビュー記事と2つの小論文を掲載しています。中東専

門家のホセ・アブ・タルブッシュ教授（スペイン・ラグーナ大学）とイグナシオ・グティエレス・デ・テラン・ゴメ

ス・ベニータ教授（スペイン・マドリード自治大学）に、「アラブの春」後の中東情勢と世界への影響について

伺いました。ガリシア国際研究所（IGADI）アナリストのロベルト・マンシージャ・ブランコ氏、ARREDALIAの

スサーナ・マセイラス・ペレス氏には「アラブの春」についてそれぞれ考察していただきました。

また、今号から「国際アナリストとは何か」というテーマでエッセイを掲載していく予定です。今回は私が

執筆しました。

スペイン語・ガリシア語圏以外の読者のために、記事の和訳・英訳を付すことも検討しましたが、人員

不足と時間的制約により叶いませんでした。次号以降の課題としたいと思います（協力者、随時募集中で

す！）。本会報発行にあたり、多大なご協力をいただいたIGADIおよびARREDALIAのメンバーに感謝いた

します。

o suicidio dun mozo tunisiano, Mohamed Bouazizi, foi difundido a través das redes sociais 

(internet, Facebook, twitter, Youtube, etc.), desencadeando a revolución dos Xasmíns. de 

tunisia propagouse aos países árabes e, finalmente, conformouse todo un movemento, a 

“Primavera Árabe”, que expresou a cólera social contra os gobernos instituídos.

no terceiro número do boletín de ArredAliA, grazas a internet, puidemos entrevistar 

a dous especialistas no mundo árabe: o prof. José Abu-tarbush e o prof. ignacio Gutiérrez 

de terán Gómez Benita. os dous profesores contestaron ás mesmas doce preguntas den-

de un punto de vista diferente. e tamén publicamos dous artigos cos seguintes temas: 

“Ano ii da Primavera árabe: o inevitable ‘peso da realidade’” por roberto Mansilla Blanco 

e “intervención exterior en las Primaveras Árabes: los casos de libia y Siria” por Susana 

Maceiras Pérez.

Ademais dos traballos sobre o tema principal, empezamos a publicar outra serie de re-

flexións complementarias. neste caso, un apunte que leva por titulo “¿Qué es un analista 

internacional?”. Haberá máis en próximos números. escribín o meu pensar ao respecto a 

partir da miña experiencia no iGAdi.



5Boletín de ArredAliA [3º] : Primavera árabe

Queríamos engadir a tradución das entrevistas e os artigos en inglés ou noutra lingua 

para os lectores non hispano-parlantes e non galego falantes, pero non foi posible nesta 

ocasión. Será un problema a resolver (¡esperamos contar coa colaboración dos nosos ami-

gos e lectores!). de todos modos, esperamos que este número do boletín tamén sexa de 

utilidade para a discusión e para descifrar o noso futuro. estou agradecido pola colabora-

ción do prof. José Abu-tarbush e do prof. ignacio Gutiérrez de terán Gómez Benita e pola 

axuda dos membros de ArredAliA e do iGAdi.



 

2. entrevista al profesor José Abu-tarbush 
“Las revueltas árabes responden a sus propias 
condiciones y peculiaridades”

『アラブの暴動は、その特有の性質・独自性に対する反応である』 

ホセ・アブ・タルブッシュ教授とのインタビュー（スペイン語）

José Abu-tarbush es profesor titular de Sociología en la Universidad de la laguna, donde 

imparte la asignatura de “Sociología de las relaciones internacionales”. desde el campo 

de las relaciones internacionales y la sociología política, su área de interés se ha centrado 

en el mundo árabe con especial seguimiento del conflicto israelí-palestino. entre sus más 

recientes publicaciones destaca la monografía Cambio político en el mundo árabe. Colec-

ción de estudios internacionales, no. 9. Bilbao: Servicio editorial de la Universidad del País 

Vasco, 2011.

1. tras la revolución política en el mundo árabe, ¿qué balance se puede ofrecer en términos 

de avances democráticos?  

el avance más importante es la ruptura del statu quo en el que se asienta el orden auto-

ritario del estado árabe postcolonial. A partir de aquí cabe hablar de un proceso de cambio 

político, con diferente impacto, ritmo, intensidad y alcance en un país u otro, mostrando 

que el mundo árabe no es uniforme. Quizás sea demasiado pronto para hacer un balance 

específico “de avances democráticos”, dado que los cambios están todavía en una fase 

efervescente, pero el proceso de cambio iniciado constituye por sí mismo un avance. 

2. Más de un año después de la Primavera árabe, ¿existe una tendencia al cambio y a la 

reforma o más bien hay cierta sensación de inmovilismo político en el mundo árabe actual?  

Ambas fuerzas están presentes en la pugna. Unas abogan y luchan por introducir autén-

ticos cambios políticos y, también, socioeconómicos; y otras se resisten al cambio en todas 

sus formas, desde el empleo de la fuerza hasta acometer reformas muy epidérmicas, siguien-

do la máxima de lampedusa de que “es necesario que algo cambie para que todo siga igual”.

3. ¿Cómo cree que evolucionará la crisis siria? 

en estos momentos (julio de 2012) existe la impresión de que es sólo cuestión de tiempo 

que la cúpula de poder se termine desmoronando, pese a los apoyos que todavía conserva, 

tanto en el interior como en el exterior. Un elemento fundamental será la creciente deser-
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ción que se está produciendo en las filas del ejército, que hasta el momento era el punto 

de apoyo fundamental del régimen. 

4. ¿Se convertirá túnez en una referencia democrática para el mundo árabe? 

en efecto, túnez posee condiciones favorables para ser un faro del cambio político en el 

mundo árabe. es un país pequeño, sin grandes recursos energéticos y, por tanto, sin el 

problemático atractivo geopolítico de otros países de la región. de ahí la luz verde otor-

gada desde el exterior para poner en marcha un proceso de transición política. Sin olvidar, 

por otra parte, el carácter no intervencionista de su ejército como sucede en el vecino 

egipto; además de contar con una importante sociedad civil, una significativa presencia 

de la mujer en el espacio público, una mayor separación de la esfera religiosa y política; 

y, teóricamente, uno de los movimientos islamistas más moderados y pragmáticos de su 

entorno. Pero se enfrenta a dos importantes desafíos: el socioeconómico, imprescindible 

para acompañar a la credibilidad y legitimidad de los cambios políticos; y la necesaria co-

hesión social y política ante la colisión entre la tradición islamista y la secular. 

5. ¿Cómo observa el futuro de egipto y libia?  

Son dos casos diferentes e incluso opuestos en muchos aspectos. la demografía egip-

cia es abundante y la libia es escasa. Situación que se invierte en materia de recursos 

energéticos. del mismo modo, el ejército egipcio tiene una importante presencia en la vida 

política y económica, no ocurre así en el caso libio, que carece de una institución estatal 

semejante. dicho en otros términos, el desafío de egipto es la reforma de su estado con-

juntamente con la transformación de su sistema político, mientras que el de libia es la 

reconstrucción estatal y el establecimiento de instituciones. Previsiblemente la evolución 

que registren ambos países no será muy similar, pese a que los dos compartan las incer-

tidumbres inherentes al futuro. Cabe subrayar que si libia destaca por su riqueza petrolí-

fera, egipto es el epicentro tradicional del subsistema internacional árabe. Su evolución no 

será indiferente para el conjunto de la región. 

6. ¿es posible hablar de un “neoislamismo” político a consecuencia de la Primavera árabe?  

existen algunos autores que defienden la tesis del posislamismo. esto es, la de un mo-

vimiento de origen islamista que ha ido evolucionando hacia postulados menos dogmáticos, 

adoptando un carácter más flexible y pragmático, dispuesto a convivir y coaligarse con 

otras fuerzas nacionalistas y seculares. de hecho, algunas disidencias en las filas de los 

movimientos islamistas más tradicionales apuntarían en esa dirección. Por tanto, no cabe 

negar la existencia de esta nueva corriente, aunque no sea hegemónica. no obstante, las 

experiencias de gobierno islamista afianzarán o desmentirán dicha tesis.   

7. ¿Qué tan cierto es el papel de turquía como referente actual en el mundo árabe?

Por lo general, todas las sociedades miran a las de su entorno en busca de un referente 

o modelo, además de contrastar su diferente estilo de vida social, político y económico. 



las sociedades árabes no son una excepción a esta regla. Pese a que turquía no es un 

país árabe, su experiencia de gobierno islamista es percibida de manera muy positiva. es 

la mejor constatación de la compatibilidad entre las señas de identidad islámica con las de 

la modernización política y socioeconómica. esto, obviamente, no significa que el modelo 

turco sea inmune a la crítica y a su mejora en muchas materias, pero desde el punto de 

vista de la actual demanda de modernización sociopolítica y desarrollo económico árabe es 

contemplado como un referente. 

8. ¿Por qué irán y las petromonarquías del Golfo Pérsico han sido hasta ahora aparentemente 

inmunes a la Primavera árabe?  

la situación iraní y la de los países árabes del Golfo son distintas. Además de la dis-

tinción étnica (persa y árabe) y religiosa (shií y suni), cabe resaltar la demográfica y la 

política. irán posee una enorme población y un sistema político considerado paria, además 

de haber registrado una importante oleada de protestas por fraude electoral en el 2009 

que, en realidad, precedió a la Primavera árabe. Por su parte, las petromonarquías poseen 

una población escasa, con enormes recursos energéticos y son percibidas como aliadas.  

Gozan de una gran capacidad de cooptación de importantes sectores de su población me-

diante toda una red clientelar, subvenciones, empleos públicos… Pero no puede afirmarse 

que no se hayan visto afectadas por la primavera árabe. Cabe recordar la intervención de 

Arabia Saudí y los emiratos Árabes Unidos en Bahréin para apoyar a la familia gobernante 

y aplastar las protestas; el decisivo apoyo a la intervención de la otAn en libia (a la que se 

sumó de manera entusiasta Qatar); la mediación del Consejo de Cooperación del Golfo (en 

el que están integradas las petromonarquías) para buscar una salida pactada a la situación 

yemení; y el visible apoyo brindado por Qatar y Arabia Saudí a los insurgentes en Siria y en 

los foros internacionales. 

Además de reflejar la rivalidad regional entre Qatar y Arabia Saudí, así como entre el 

conjunto de las petromonarquías e irán, su comportamiento ha pasado de intentar conte-

ner la contestación política a controlar el alcance de sus cambios. de ahí la paradoja crea-

da, con las más recalcitrantes monarquías del Golfo erigidas en voceros de las reformas 

políticas en Siria, unido a la connivencia de las grandes potencias occidentales que, por 

obvios intereses geoestratégicos, eluden demandar con igual contundencia las libertades 

en dichas petromonarquías. 

9. ¿Cómo observa la situación de israel ante el contexto árabe actual? ¿es posible hablar 

de un aislamiento israelí ante la Primavera árabe? 

resulta paradójico que durante décadas israel haya argüido su condición democrática 

como atenuante para su política regional, apelando incluso a la agresión militar en otros 

países (como irak en el 2003) para sentirse más cómodo y relajado para negociar en un en-

torno menos autoritario. Sin embargo, cuando se ha producido la irrupción de la Primavera 

árabe, sus principios -teóricamente- democráticos fueron relegados por obvios intereses 

geopolíticos. en concreto, su gran preocupación no era la democratización de egipto y el 
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futuro de su ciudadanía, sino la continuidad de su tratado de paz con el Cairo. en suma, el 

comportamiento israelí no ha sido muy diferente al de las grandes potencias occidentales, 

anteponiendo sus intereses geoestratégicos y económicos al respeto a los derechos hu-

manos, las libertades y la democracia. Se sentían más cómodas tratando con regímenes 

autoritarios, dependientes y subordinados que con sistemas políticos más abiertos y de-

mocráticos, que tienen que rendir cuenta ante su propia ciudadanía.  

el creciente aislamiento regional israelí es obvio, con la pérdida de uno de sus más im-

portantes aliados en la zona, egipto, junto al distanciamiento de turquía. no obstante, cabe 

contemplar los efectos de la Primavera árabe a más largo plazo. Si finalmente se produce 

una verdadera transformación de los sistemas políticos árabes, entonces cabe esperar 

otra política exterior árabe más independiente, asertiva y nacionalista, menos subordinada 

a intereses foráneos y, por el contrario, más cercana a sus electores. de momento, este 

panorama puede resultar idílico y lejano. Pero si contemplamos la evolución de otras re-

giones como, por ejemplo, las relaciones entre América latina y estados Unidos, podemos 

advertir a largo plazo cambios en la política exterior árabe si experimenta una verdadera 

transformación sociopolítica. 

10. A pesar de su marcado contenido político, ¿puede igualmente calificarse a la Primavera 

árabe como una contestación a la crisis económica actual?  

las revueltas árabes responden a sus propias condiciones y peculiaridades, sin negar 

ingredientes como el trasfondo de la actual crisis financiera y económica. Sin embargo, no 

todas las economías de la región están igualmente globalizadas. Por el contrario, encon-

tramos países como egipto donde se estaba registrando cierto crecimiento económico, 

otra cosa es el desarrollo, su proyección social. Aquí es donde radica uno de los principales 

problemas, la enorme desigual existente, con masivas bolsas de pobreza e injusticia social. 

Por tanto, no cabe menospreciar el abrumador descontento socioeconómico como uno de 

los más importantes desafíos a los que se enfrenta el cambio político en la región. 

11. ¿Cómo observa el papel de estados Unidos y de europa ante la Primavera árabe?

Con diferencia de cualquier otro actor externo, estados Unidos ha sido el más influyente 

en la región árabe desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, su posición no ha pasado 

inadvertida. en contraposición, europa ha ido perdiendo la notable influencia que poseía 

desde el periodo de entreguerras como potencia colonial, de la mano de Francia y Gran 

Bretaña, principalmente. A su vez, la Unión europea carece de una política exterior común, 

pese a los instrumentos de los que se ha dotado para ese propósito. es lamentable, pero si 

los estados europeos no se ponen de acuerdo para protegerse unos a otros de los tiburo-

nes de la especulación financiera, no se puede esperar mucho de su proyección exterior en 

la región árabe. en consecuencia, su respuesta individual es ineficaz, y su seguidismo de la 

política exterior estadounidense no le otorga credibilidad. en ambos casos es obvio que los 

intereses geoestratégicos siguen primando por encima de la democracia y las libertades, 

pese a que tendrán aparentemente que ajustarse ante los cambios iniciados en la región.
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12. ¿Cómo observa la influencia de la Primavera árabe en otros contextos como China, 

Corea del norte, Birmania, etc.?  

en la actual era de la información no cabe sustraerse del todo a los efectos políticos de 

acontecimientos que tienen lugar en otros lugares del planeta por muy distante que nos 

parezcan. el temor al contagio es mayor en sociedades cerradas y sistemas autoritarios 

que en las abiertas y democráticas. Sin embargo, la Primavera árabe ha quedado circuns-

crita a su entorno, con un notable efecto de contagio en dicha región. esto no ha impedido 

que regímenes autoritarios, como los mencionados u otros, desatendieran o manipularan 

su cobertura informativa.
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3. entrevista al profesor ignacio 
Gutiérrez de terán Gómez Benita 
“Hay una clara tendencia en el seno de la sociedad 
árabe hacia la democratización”

『アラブ社会の奥底には、民主化への明らかな風潮がある』 

イグナシオ・グティエレス・デ・テラン・ゴメス・ベニータ教授とのインタビュ

ー（スペイン語）

ignacio Gutiérrez de terán Gómez Benita es profesor titular del departamento de estu-

dios árabes e islámicos, Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado libros y artículos 

diversos en español y árabe sobre la situación políitica en el mundo árabe e islámico actual.

1. tras la revolución política en el mundo árabe, ¿qué balance se puede ofrecer en términos 

de avances democráticos?

Hasta el momento, la mayor parte de los países árabes siguen sufriendo la parálisis 

política habitual, salvo aquellos donde ha habido revoluciones y cambios de dirigentes, bá-

sicamente en túnez, egipto y libia. Aunque en estos no se puede hablar de plena demo-

cratización sí puede decirse que hay mucha mayor libertad, pluralidad y participación de 

la sociedad que en las épocas anteriores. en la generalidad de los países árabes, sin em-

bargo, prevalece el inmovilismo y, si acaso, reformas tímidas que no alteran la esencia de 

regímenes oligárquicos y represivos.

2. Más de un año después de la Primavera árabe, ¿existe una tendencia al cambio y a la 

reforma o más bien hay cierta sensación de inmovilismo político en el mundo árabe actual?

Hay una clara tendencia en el seno de la sociedad árabe hacia la democratización y la 

lucha radical contra los grandes males de los estados árabes modernos como la corrup-

ción, la desigualdad económica, el desprecio a la opinión pública, el despotismo y la violencia 

burda ejercida desde los órganos de poder. Por desgracia, los regímenes actuales intentan, 

cada uno a su manera, con mayor o menor represión en los más extremos, con añagazas 

constitucionales en otros o con debates divergentes sobre la seguridad regional o la polí-

tica internacional, detener esta tendencia, que poco a poco se va asentando en todos los 

estados, más cuando se hace evidente la incapacidad de los sistemas en vigor para poner 

coto a la crisis económica y el empobrecimiento de sectores amplios de la población.
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3. ¿Cómo cree que evolucionará la crisis siria?

Como se ve, estamos ya en una situación de guerra abierta, con efrentamientos conti-

nuos en las principales ciudades y una situación de máxima tensión en oriente Medio. no 

es de descartar que, si los insurgentes no consiguen derrotar a las tropas regulares an-

tes del fin del verano veamos un conflicto más amplio que incumba a países vecinos como 

turquía, líbano o Jordania.

4. ¿Se convertirá túnez en una referencia democrática para el mundo árabe?

Ya lo está siendo, sobre todo por el denuedo de parte de la sociedad tunecina a la hora de 

frenar los intentos del régimen (recordemos que, como en egipto, el presidente cayó pero 

no así el sistema y el engranaje que habían detentado el poder durante décadas) por dete-

ner los avances democráticos. Hay un tira y afloja constante entre los grupos de jóvenes 

y sectores de la sociedad civil que reclaman mayores cambios y una verdadera apertura, 

por un lado, y los círculos económicos y políticos de poder afines a la lógica del sistema 

anterior, coaligados en algún caso con partidos tradicionales y, aunque no sea de manera 

directa y consensuada, con corrientes islamistas rigoristas que rechazan la lógica demo-

crática e igualitaria. ese es el mayor reto que deben afrontar países que buscan una nueva 

identidad política, como túnez y egipto, y su éxito dependerá mucho de la capacidad de 

movilización de los sectores revolucionarios y el rumbo de la crisis económica, la carestía 

de los precios y el desempleo, grandes males que los nuevos gobiernos no han conseguido 

atajar aún.

5. ¿Cómo observa el futuro de egipto y libia?

Con esperanza, pues a pesar de las innegables dificultades y amenazas que se ciernen 

sobre el proceso post-revolucionario en ambos, el panorama en materia de derechos huma-

nos y libertad de expresión, sin ser óptimo, ha mejorado con respecto al periodo anterior, 

en especial en libia. el gran interrogante es saber si en ésta las querellas intertribales, 

como las confesionales en egipto, terminarán suponiendo un obstáculo añadido en la senda 

de la normalización.

6. ¿es posible hablar de un “neoislamismo” político a consecuencia de la Primavera árabe?

no tanto de “neo” como de reafirmación de una corriente islamista que en sus diversas 

facetas era mayoritaria en numerosas sociedades árabes como hemos visto en egipto y 

túnez (y en Marruecos, aunque aquí el grado de transparencia y auténtica competitivad 

política e igualdad de oportunidades deja mucho que desear) a raíz de los resultados de las 

últimas elecciones. Por primera vez los islamistas gobiernan estados árabes y será la gran 

prueba para determinar su capacidad de triunfo en otros países. Por lo pronto, los isla-

mistas no pudieron hacerse con el primer puesto en las pasadas elecciones legislativas en 

libia, lo que demuestra que aquí, entre otras cosas, la población ha interpretado de forma 

negativa el desempeño de los islamistas tunecinos y egipcios que son fuerza mayoritaria 

en sus países.
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7. ¿Qué tan cierto es el papel de turquía como referente actual en el mundo árabe?

referente si acaso como modelo de islam moderado que llega al poder y no convierte el 

país en una república teocrática como temen algunos, esa es quizas la mayor referencia 

de turquía en este apartado, pero por supuesto las coordenadas sociales, económicas y 

culturales de los países árabes tienen una especificidad muy marcada como para asimilarla 

al caso turco.

8. ¿Por qué irán y las petromonarquías del Golfo Pérsico han sido hasta ahora aparentemente 

inmunes a la Primavera árabe?

no han sido inmunes ni mucho menos, se están produciendo en todos estos países agi-

taciones y movilizaciones de las que no se habla por razones varias, de silencio informativo 

interesado, como es el caso de Bahréin- donde hay uno de los movimientos opositores y 

reformistas más activos y experimentados del mundo árabe- o en el caso de Arabia Saudí 

–sin duda, uno de los estados más despóticos y coercitivos del mundo islámico-, emiratos 

Árabes Unidos y otros. Sí hay pues reivindicaciones de cambios y transformación pero 

entre la represión política, la concesión de incentivos económicos a parados o jóvenes y la 

magnificación de los peligros de la inestabilidad regional y los efectos perjudiciales de las 

revueltas árabes se está conteniendo este avance. es de prever que en fechas próximas 

crezcan estas movilizaciones en intensidad. el caso de irán, por otro lado, es peculiar por-

que en 2009 se produjo una gran ola de protestas y agitaciones populares tras las eleccio-

nes presidenciales ganadas por Ahmadineyad y la feroz represión sufrida por los manifes-

tantes junto con el encarcelamiento de los referentes de la oposición dio al traste con el 

movimiento, pero sigue habiendo una base de reformismo y activismo que puede regenarse 

también en fechas próximas.

9. ¿Cómo observa la situación de israel ante el contexto árabe actual? ¿es posible hablar 

de un aislamiento israelí ante la Primavera árabe?

los dirigentes israelíes observan con gran preocupación las transformaciones políticas 

en el mundo árabe pues saben que la instauración de comicios y contiendas electorales 

libres y la apertura de un debate plural y transparente permitirán el ascenso de fuerzas 

políticas hostiles por naturaleza al proyecto sionista. de ahí que buena parte de sus ana-

listas y políticos hablen del “peligro islamista” y la emergencia de estados reacios a firmar 

acuerdos de paz con el régimen de tel Aviv a cambio de la devolución de territorios ocupados 

manu militari o un arreglo definitivo de la cuestión palestina. ese es el motivo de preocupa-

ción y no la naturaleza profundamente antidemocrática de numerosos regímenes que han 

sido y siguen siendo sustentados por occidente y la propia israel por razones estratégicas 

que nada tienen que ver con los intereres primeros de la población árabe.

10. A pesar de su marcado contenido político, ¿puede igualmente calificarse a la Primavera 

árabe como una contestación a la crisis económica actual?

Sí, pues los regímenes actuales han sido incapaces de aportar soluciones efectivas a 
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la crisis ni aportar trabajo y oportunidades de ascenso social a una población mayoritaria-

mente joven. Aunque suele sin mucho fundamento decirse que no son revueltas del pan, lo 

cierto es que hay un componente económico evidente en las reclamaciones de las socie-

dades árabes, que sufren de una división notable entre los sectores más favorecidos y el 

grueso de los individuos. Junto con la reclamación de reformas políticas se pide el fin de la 

corrupción y la reestructuración del sistema económico.

11. ¿Cómo observa el papel de estados Unidos y de europa ante la Primavera árabe?

en túnez y egipto, europa y estados Unidos trataron al principio de apoyar a presiden-

tes aliados para evitar un trastoque de su política exterior; con libia, tuvo lugar un cambio 

de estrategia, a favor de una intervención armada en pro de los insurgentes, por razones 

ante todo de orden energético y geoestratégico. en líneas generales, puede decirse que 

europeos y estadounidenses tratan de salvar a monarquías que consideran básicas como la 

marroquí, la saudí o la jordana a través de un paquete de reformas y medidas de apertura 

que no toquen en lo fundamental la esencia de regímenes que con todo siguen padeciendo 

de un déficit agudo en materia democrática. en mi opinión, unos y otros podrían hacer mu-

cho más en pro de las demandas justas de la mayor parte de los ciudadanos árabes, ya sea 

ejerciendo presión sobre los regímenes para que apliquen reformas sustantiva ya apoyando 

económicamente y formando en el ámbito político experiencias renovadoras como la egipcia 

y la tunecina, sin imponer contrapartidas inflexibles en política exterior, explotación de re-

cursos energéticos y otras.

12. ¿Cómo observa la influencia de la Primavera árabe en otros contextos como China, 

Corea del norte, Birmania, etc.?

en China, en concreto, hay una gran preocupación por el influjo radioctivo de las re-

vueltas árabes y se aplica una censura sistemática de las noticias al respecto. de todos 

modos, se aprecia allí un movimiento de reivindicación social que se extiende y, a través 

de la participación social y la solidaridad entre provincias, está suponiendo un reto mayús-

culo para los dirigentes de Pekín. Puede decirse que el mayor ejemplo de las revoluciones 

árabes es que se demuestra, sobre todo frente a países donde prevalece la represión y la 

omnipresencia de poderes que parecen omnnipotentes, que la solidaridad de las gentes y 

la movilización sirven para plantar cara a sistemas políticos carentes de legitimidad cuya 

única baza de poder es la fuerza, el miedo y la mentira.
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roberto Mansilla Blanco 

4. Ano ii da Primavera árabe:  
o inevitable ‘peso da realidade’

ロベルト・マンシージャ・ブランコ『2年目のアラブの春：避けられない現実

の重み』（ガリシア語）

“Los efectos de la primavera árabe se prolongarán a lo largo de la presente década y 

nada será ya como antes”.

Juan Goytisolo(1), escritor e intelectual español radicado en Marrakech.

nun artigo anterior onde se ofrecía un balance inicial da Primavera árabe(2) conside-

rouse que se ben a mesma supuxo unha “ruptura clara cunha (autoritaria) cultura política 

imperante”que permitiu, ao mesmo tempo, alterar o mapa xeopolítico rexional, a realidade 

actual “obriga a considerar o peso da realidade nas ata agora aparentemente anquilosadas 

sociedades árabes, así como nas súas relacións con Occidente”(3). 

este inevitable “peso da realidade” supón o factor que actualmente identifica e planea 

sobre a dinámica de cambios no mundo árabe. Cambios que non son nin uniformes nin ho-

moxéneos precisamente nos países que lideraron esta vaga revolucionaria (tunisia, exipto), 

nin tampouco naqueles onde a intervención militar exterior (libia) e a guerra civil latente 

(Siria) obstaculizan a súa eclosión como baluarte dunha cultura política democrática. 

de forma indirecta, estes cambios condicionan a configuración dun “renovado” mapa 

político en países onde a súa influencia vese “domesticada” polas elites no poder (Alxeria, 

Marrocos, Xordania) mentres outros escenarios (Golfo Pérsico, irán) non só vense aparen-

temente inmunes a estes cambios senón que os mesmos semellan obstaculizarse a través 

de medidas de corte populista e reaccionario, non exentos de violencia represora (Bahrein) 

ou “subterránea” (iemen). 

democracia en cámara lenta?

A ilusión democrática espallada nas sociedades árabes, a resposta das elites reaccionarias 

con aperturas cosméticas e, particularmente, as ambigüidades occidentais tralas caídas dos 

autócratas Ben Alí, Mubarak, Gadafi e Saleh, deixan un panorama de contrastes e complexi-

dades dentro dos procesos de transición establecidos en varios países do mundo árabe

Unha observación sucinta do que sucede actualmente no mundo árabe intensifica estas 

contradicións, ao mesmo tempo que clarifica en qué maneira o frecuentemente defenes-
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trado e estigmatizado islamismo político constitúe o movemento político mais organizado 

(e probablemente mais fiable) dentro das actuais transicións árabes. 

É, por tanto, moi posible que o referente de cambios democráticos e aperturistas para 

o mundo árabe sexa, precisamente, un país periférico como tunisia, o berce da Primavera 

árabe acaecida entre decembro de 2010 e xaneiro de 2011, e que levou a caída do ex pre-

sidente Ben Alí, cunha autocracia que foi durante anos acicalada, apoiada e incluso “eloxia-

da” dende occidente. Sen esquecer as complexidades políticas internas e o peso dunha 

crise económica que afonda as desigualdades sociais, a exemplar implicación dos partidos 

de oposición tunisianos, dun islamismo político democrático e dos sindicatos como actores 

chave desta transición, permiten inferir un beneficioso futuro político para tunisia.

Fóra deste contexto, o panorama luce claroscuro. A histórica vitoria do islamismo polí-

tico nos recentes comicios lexislativos e presidenciais en exipto contrasta coa inmediata 

reacción das elites militares e políticas, descoñecendo estes comicios lexislativos onde a 

irmandade Musulmá obtivo a maioría parlamentaria e, inmediatamente, introducindo medi-

das reaccionarias que restrinxen o labor presidencial do actual mandatario, o islamita Mo-

hammed Mursi. Así, exipto balancéase nun escenario de riscos e pulsos de poder emana-

dos das ansias de cambios impulsadas polos movementos políticos que asestaron a caída 

de Mubarak, dos contrapesos que deberá agora manexar o islamismo no poder e da sempre 

vixilante e reaccionaria casta militar, o factor de poder mais visible do país, herdanza do 

clásico pretorianismo militar nasserista salpicado pola implicación occidental, a través da 

axuda militar e financeira de eUA. 

A forma en como evolucione a transición post-Mubarak en exipto servirá como referente 

dos cambios políticos no contexto rexional, en especial de cara ao tradicional liderado exip-

cio dentro do mundo árabe, das súas estratéxicas relacións con eUA e israel e da eventual 

apertura de relacións con irán, un escenario temido pola casta militar exipcia e os seus 

aliados estadounidense e israelí.

Seguindo no Magreb, a libia post-Gadafi que acaba de celebrar as súas primeiras elec-

cións lexislativas democráticas, ilustra os riscos dun país sometido a unha en principio le-

gal pero posterior ilexítima intervención militar exterior (vía otAn e onU) e dunha eventual 

“afganización” ou “libanización” do país, atomizado polas loitas intestinas e ansias de poder 

de diversos “señores da guerra” e milicias de carácter tribal. 

Mais ordenados pero incertos son os cambios en Marrocos e Alxeria, domesticados polas 

elites no poder temerosas de que a Primavera árabe supoña o fin dos seus privilexios. en Ma-

rrocos, o triunfo islamita nos comicios lexislativos de finais de 2011 permiten inferir neste 

país un escenario moi similar ao exipto actual, coa monarquía alauita como árbitro político. 

Pola súa banda, as recentes eleccións lexislativas en Alxeria permitiron abrir unha tenaza 

parlamentaria e política contra un previsible ascenso islamita. Pero tanto como as deman-

das de cambio político, o preocupante no Magreb é unha crise económica que pode polarizar 

e radicalizar a unha mocidade desilusionada co sistema e coas incertezas ante os cambios.

Alén do Magreb, os contrastes se multiplican. Siria dilúese nunha guerra civil pulsada 

dende o exterior que, ironicamente, ameaza con reproducir neste país un escenario de 
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“libanización” similar ao acontecido coa guerra civil libanesa (1975-1990), un terreo onde 

curiosamente foi damasco o poder político e militar predominante ata a súa retirada en 

2005. A implosión siria terá inevitables influencias rexionais, especialmente no líbano, 

israel, Palestina e iraq, este último un país atomizado e pendente do retiro militar esta-

dounidense previsto para finais de ano e que, ata agora, aparece aparentemente inmune á 

Primavera árabe. 

no Golfo Pérsico, e trala brutal represión en Bahrein en febreiro de 2011 que contou coa 

implicación directa de Arabia Saudita e dos emiratos petroleiros, avalada pola perniciosa 

rede de intereses occidental liderada por Washington, os cambios ven sendo atomizados a 

través de políticas populistas, esclarecidas cun iluso reparto da riqueza. 

Un caso diametralmente distinto é o iemen trala caída do autócrata Saleh en novembro 

de 2011, negociada con Arabia Saudita e cos países da Conferencia do Golfo Pérsico. o 

temor das “petromonarquías” e, particularmente de eUA, consiste en observar se a in-

fluencia dos cambios determinaría o ascenso de demandas democráticas contestatarias 

cunha autocracia monárquica, lexitimada esta por un estado asistencialista emanado da 

riqueza petroleira. Ao mesmo tempo, a polarización no Golfo Pérsico entre comunidades 

relixiosas sunnita e xiíta podería intensificar o pulso rexional e exterior cun irán “nucleari-

zado”, cuxas tensións internas de cambio político xa se presentaron durante as eleccións 

presidenciais de 2009.

Unha nova xeopolítica?

inevitablemente, a Primavera árabe está configurando un novo mapa xeopolítico entre 

o Magreb, oriente Próximo e o Golfo Pérsico que, tanxencialmente, non obedece nin se 

identifica exactamente cos tradicionais intereses occidentais. este axioma revela como a 

dinámica de cambios non só tomou por sorpresa a occidente senón que certificou a súa 

escaseza de visión e apertura sobre o que sucede no mundo árabe.

tanto como o previsible ascenso do islamismo político a través de canais democráticos 

e electorais, un actor que indirectamente beneficiase da Primavera árabe é turquía, país 

laicizado por un forte republicanismo con cortes de pretorianismo militar que vive un in-

teresante proceso de cambios tralo triunfo electoral e consolidación política do islamista 

partido AKP e do seu líder recep tayyip erdogan a partir de 2002. 

A través dos seus contactos rexionais, a concreción dun islamismo moderado e inclu-

so “laico” dentro do AKP turco serve como referencia política para os islamitas exipcios, 

tunisianos, alxerinos e marroquís. A nivel xeopolítico, turquía mantén unha importante (e 

inédita) xanela de implicación na política rexional, a través do seu achegamento con irán e, 

no curso da Primavera árabe, co exipto post-Mubarak. non sen esquecer que turquía é un 

actor chave dentro do actual conflito sirio. 
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Paralelamente, a xeopolítica da Primavera árabe implica inevitablemente unha aproxima-

ción a israel, cada vez mais illada do contexto rexional, incrementando as incertezas sobre 

o seu futuro. A intransixencia das elites israelís para adaptarse a estes cambios ilústra-

se a través da súa miopía política, determinada polo seu relativo fracaso de lexitimación 

estatal no contexto rexional. o seu cometido segue en atizar o temor dun irán “nuclear”, 

implicando así a Washington e europa nesta perniciosa ecuación, sepultando calquera ini-

ciativa de apertura cara o conflito palestino e, por ende, cara o mundo árabe. A evidencia 

dos efectos perniciosos da miopía israelí certifícase unha vez se observa cómo aliados 

rexionais (especialmente militares) como turquía e exipto, aparentemente abordan camiños 

independentes da súa estratéxica relación con tel Aviv e Washingto.

todos estes escenarios de cambios e as súas respectivas incertezas non semellan eva-

porarse a curto e mediano prazo. Pode que a Primavera política e as súas complexidades 

chegaran por fin ao mundo árabe, ilustrando un mapa de ansiedades democráticas polariza-

das pola reacción das elites, o desconcerto e ambigüidades occidentais e o inevitable “peso 

da realidade”. Pero, como ben din Goytisolo, xa nada será como antes. 

notas
(1) GoYtiSolo, Juan e FiBlA, Carla, “de la Primavera al otoño árabe”, Suplemento do-

minical El  País, 22 de xaneiro de 2012. Ver en: http://elpais.com/diario/2012/01/22/

eps/1327217214_850215.html
(2) MAnSillA BlAnCo, roberto, “esperanzas, incertezas e o peso da realidade: dinámicas 

contraditorias para a Primavera árabe”, IGADI e Boletín Altermundo, abril de 2012. Ver 

en: http://www.igadi.org/web/analiseopinion/esperanzas-incertezas-e-o-peso-da-realidade-

dinamicas-contraditorias-para-a-primavera
(3) ibid
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Susana Maceiras Pérez 

5. intervención exterior en las 
Primaveras Árabes: los casos de libia y Siria

スサーナ・マセイラス・ペレス『アラブの春における外国干渉：リビアとシリ

アのケース』（スペイン語）

Más allá del impacto mediático de las multitudinarias protestas y la oleada de democra-

tización que puedan traer consigo, las llamadas “primaveras árabes” han reabierto el de-

bate sobre la  legitimidad de la intervención externa en los asuntos internos de los países.

el derecho internacional limita la injerencia externa a través de la carta de derechos de 

la onU y de la resolución 2625 de las naciones Unidas(1), partiendo de un principio general 

de no injerencia en los asuntos de jurisdicción interna de los estados. este principio ha 

sido anulado en varias ocasiones justificando la intervención principalmente a través de la 

presencia de amenazas en la soberanía propia por parte del estado intervenido o por cues-

tiones de lesa humanidad.

la cuestión ha sido siempre donde acaba y donde empieza la necesidad de una interven-

ción humanitaria que implique afectar al sistema político de un determinado país. donde 

acaba y donde empieza la legitimidad de actuar en los asuntos internos de un estado, por 

más que razones como una transición a la democracia suenen del todo justificables.

en el caso de las primaveras árabes, la ambigüedad de la respuesta de la Comunidad 

internacional pone de relieve que la apuesta por la injerencia responde a algo más que a 

razones de heroicidad humanitaria. los casos paradigmáticos de cada extremo, intervenir 

o no, son los de libia y Siria.

libia, Gadafi se queda sin amigos

el 16 de febrero de 2011 empiezan las primeras protestas en libia. Un mes antes 

Gadafi declaraba en la televisión pública su opinión acerca de las revueltas en túnez y pro-

clamaba su gobierno en libia como el mejor y más deseable, desmarcándose como ejemplo 

para el país vecino.

la reacción ante las protestas en el interior de libia fue claramente la represión. Bas-

taron apenas 10 días para que la comunidad internacional mostrase su total repulsa ante 

la actitud del gobierno libio, llegando incluso a ver deteriorado el apoyo que países como 

italia le habían ofrecido durante los últimos años. A su vez, una parte del ejército y algunos 

miembros de su cuerpo diplomático plantan cara ante las medidas contra las protestas.
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Fue la cruenta represión y las acusaciones de bombardeos aéreos contra la población lo 

que dio pie a acusar a Gadafi de crímenes contra la humanidad y a legitimar la rápida inter-

vención por parte de la otAn.

la resolución 1973 del Consejo Seguridad de naciones Unidas con 10 votos a favor y 

5 abstenciones, permitió tomar las medidas necesarias para proteger a los civiles y a las 

poblaciones amenazadas de ataques aéreos en territorio libio. la resolución excluye la in-

tervención terreste e incluye la creación de una zona de exclusión aérea, y complementa el 

embargo establecido en la resolucion de 1970. esta resolución se basaba en la necesidad 

de proteger civiles, hacer llegar ayuda humanitaria y parar la amenaza para la paz y la se-

guridad internacional que suponía la situación interna del país.

el desgaste de Gadafi fue rápido y no contaba con los apoyos necesarios para que países 

relevantes dentro de las naciones Unidas parasen la intervención. la medida fue impulsada 

mayoritariamente por actores europeos, con Francia y reino Unido a la cabeza. tras se-

manas de combate en suelo libio, el ex dictador es capturado y asesinado por parte de los 

“rebeldes libios”, lo que va en contra de la pretensión de llevar a Gadaffi ante el tribunal de 

la Haya, pero que acelera la transición y pone fin a los conflictos.

Siria, a la Comunidad internacional le tiembla la mano

las protestas son más tardías en Siria. la primera noticia aparece en la prensa interna-

cional el 16 de marzo, a raíz de la muerte de 5 manifestantes. es la primera cifra del baile 

de números que acompañaran diariamente las protestas, y las no protestas. la expulsión 

del gobierno sirio de algunos medios de comunicación dificulta la constatación de cifras 

fiables, aún así hay un acuerdo tácito acerca de la contundencia con la que el gobierno de 

Al-Asad actúa desde el principio.

Hasta el momento fueron múltiples las declaraciones del presidente sirio en las que pre-

sentaba la imposibilidad de un “contagio” revolucionario. en sus declaraciones (2) señalaba 

la simbiosis existente entre el pueblo y el gobierno en Siria, un gobierno que escucha las 

peticiones de su pueblo.

la simbiosis de la que hablaba Al-Asad se tradujo en una confrontación abierta entre 

pueblo y estado. A pesar del anuncio de tímidos cambios en el sistema, la subida de sala-

rios al funcionariado o la derogación de la ley de emergencia, se sucedieron las protestas 

y la respuesta firme y sangrienta por parte del gobierno.

el caso sirio se convirtió en la excepción dentro de las primaveras árabes. el mundo asis-

tía al aumento gradual de las víctimas mortales y a la pasividad de la comunidad internacio-

nal. el Consejo de Seguridad y cualquier acción contra Siria permaneció vetado por rusia 

y China, con intereses en la zona, lo cual anuló la posibilidad de la intervención externa, a 

pesar de suponer un delito contra la humanidad de igual o mayor calado que el caso libio.
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Conclusión: lo que realmente cuenta

Una breve comparación entre ambos casos sugiere que más allá de razones humanita-

rias hay otras cuestiones que determinan la decisión final de intervenir. Como conclusión 

analizaremos las más relevantes.

en primer lugar, es importante analizar las rentabilidades que algunos países obtenían 

en su política doméstica. las primaveras árabes fueron coetáneas al estancamiento de los 

países occidentales en la crisis financiera y al crecimiento exponencial del descontento de 

su población, mayoritariamente identificada con los manifestantes egipcios y tunecinos. la 

Plaza de tahir en egipto se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo del poder del 

pueblo, en un sinónimo de revolución democrática legítima.

Si bien la opinión pública fue cambiando, en el caso libio países como Francia vieron la 

ocasión de quitarse la espinita de la no intervención en túnez y egipto. la aparición de 

rebeldes opositores a los que parecía lógico apoyar y las atrocidades del dictador contra 

los manifestantes, coincidió en el tiempo con la necesidad de aumentar la popularidad por 

parte de Sarkozy, en las semanas previas a las elecciones presidenciales. Si bien actuar fue 

rentable, los efectos negativos de no haberlo hecho jugaron un papel decisivo.

en segundo lugar, la estabilidad del cambio es diferente. en el caso de libia, la oposición 

era y es más homogénea que en el sirio. la mayoría de la población comparte un objetivo 

común claro. esto simplifica la intervención y los apoyos al verse reducido el número de 

actores y, por lo tanto, de intereses.

en concreto, el caso de Siria presenta una oposición fragmentada, nacida de la hete-

rogeneidad cultural del país (principalmente suní, musulmán y alauí). la falta de liderazgo 

dentro de la oposición y la exclusión de algunos grupos dentro del Consejo nacional Sirio, 

forma institucional de la oposición, podrían provocar luchas de poder internas debilitando 

las posibilidades de una transición democrática y, sobre todo, estable.

Para la Comunidad internacional esto supone la inexistencia de un interlocutor claro a la 

hora de una posible intervención, y sitúa a los países extranjeros en la difícil situación de 

conceder legitimidad a un organismo que excluye, y se sabe, a grupos políticamente rele-

vantes.

Por último, los aliados con los que cuenta cada país son diferentes, en número y posición 

internacional. en el caso libio, Gadafi había perdido apoyos a lo largo de los años y se fue 

aislando del resto del mundo. incluso italia, aliado histórico de libia, le dio la espalda.

en el caso sirio, su estrecha relación con irán, en el ojo del huracán desde hace años, su 

alianza con la milicia libanesa Hezbolá y el juego de intereses con China y rusia, sobre todo 

este último, lo han protegido de la intervención. Para Moscú votar a favor de la injerencia 

sería perder a su único aliado en el mediterráneo.

Atacar libia, teniendo en cuenta que ningún otro país saldría en su apoyo, fue sencillo y 

supuso un gasto militar asumible. la intervención tácita en Siria podría traer consigo que 

varios países pusiesen sus cartas sobre la mesa y que el desequilibrio contenido de la zona 

se convirtiese en un conflicto multilateral dilatado en el tiempo. Queriendo estabilizar Siria 
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se desestabilizaría una región entera.

Justificada o no, lo cierto es que la reacción internacional o la carencia de la misma for-

man ya parte del pasado. Hacia donde caminaran tanto Siria como libia como el resto de 

países seguirá siendo voluntad de un destino que poco responde al azar.

notas

(1)  reSolUCiÓn 2625 (XXV) de la Asamblea General de naciones Unidas, de 24 de 

octubre de 1970, Que Contiene la declaración relativa a los Principios de derecho inter-

nacional referentes A las relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los estados de 

Conformidad con la Carta de las naciones Unidas

(2)  las declaraciones de Al-Assad al diario Wall Street Journal 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703833204576114712441122894.

html
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Masashi oki 

6. “¿Qué es un analista internacional?”

大木雅志『国際アナリストとは何か』（スペイン語）

¿Qué es un analista internacional? ¿Cuál es el papel del analista internacional en nuestra 

sociedad? Me gustaría pensar sobre este tema, contando mi experiencia personal y profe-

sional en el instituto Galego de Análise e documentación internacional (iGAdi).

Actualmente llevo cinco años colaborando con el iGAdi. desde 2007 publico artículos 

sobre política japonesa a través del iGAdi. tras mi regreso a Japón seguí colaborando y em-

pecé en 2011 el proyecto de ArredAliA, el Boletín de Antiguos Alumnos en Prácticas del 

iGAdi. Cuando visité españa por primera vez en 2005 no me imaginé que podría colaborar 

con analistas de este país y del mundo. A pesar de que en ese momento era estudiante de 

Ciencias Políticas y relaciones internacionales, no era un especialista en política japonesa 

sino un alumno interesado en la política española y gallega. en Japón había muchos estudios 

sobre la política estadounidense o 

china, pero había escasas infor-

maciones sobre españa, lo cual 

requería investigarla.

Sin embargo, conforme pasaba 

los días en españa, me di cuenta 

de que en los medios de comunica-

ción de este país no salen muchas 

noticias sobre Japón. Aunque en-

contré de vez en cuando algún 

breve artículo sobre Japón, el 

mismo me parecía tergiversado. 

Cuando hablaba con mis amigos 

españoles, a veces tenían malen-

tendidos sobre mi país. Puede ser 

que la información tergiversada o 

la falta de información causaran 

esa interpretación. igualmente, 

un día participé en un seminario 

en Madrid sobre la historia moderna de Japón, y un estudioso español explicaba un concep-

to japonés cuya explicación era una interpretación errónea desde el punto de vista de un 

japonés. Pensé que estas tres experiencias ponían de manifiesto la falta de información y 

de análisis desde el punto de vista multilateral y de la crítica.

entrevista con el Alcalde de Baiona, Sr. Jesús Vázquez Almuiña, en 

junio de 2008.

スペイン・ガリシア自治州ポンテベドラ県バイオーナ市長ヘスース・バスケ

ス・アルムイーニャ氏とのインタビューの様子（2008年6月）
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Aunque Japón no es un país prioritario para españa, me extrañó el hecho de que no 

existieran medios para remitir y analizar la política japonesa, los cuales pudieran ejercer un 

grado de influencia en las decisiones políticas y económicas. Por tanto, me surgió un senti-

miento de necesidad de informar sobre mi país. esa fue la razón por la que en ese entonces 

busqué un organismo o centro de investigación en el cual pudiera ofrecer mis análisis sobre 

la política japonesa, y me encontré afortunadamente con el iGAdi. 

Al mismo tiempo, tenía una voluntad especial de querer contribuir con mis análisis desde 

el punto de visa de un extranjero que vivía en españa. Por tanto, pensé que podría ofrecer 

información sobre Japón y analizarla desde el punto de vista de un japonés. 

en el iGAdi tuve muchas oportunidades para publicar mis artículos sobre Japón y la 

política de los países asiáticos a través de su página web y sus conexiones con los medios 

gallegos. Gracias a la corrección lingüística de mi castellano o gallego en mis artículos por 

parte del iGAdi, aprendí varias frases precisas para los artículos, algo que no se puede 

estudiar en Japón.

otra importante experiencia fue la publicación de mis trabajos académicos en la publica-

ción semestral del iGAdi, Tempo exterior. Para realizar estos trabajos consulté con varios 

artículos en español aparte de los documentos en japonés, pero existen muchas palabras 

y conceptos japoneses que aún no habían llegado por ese entonces a españa. Por ello tenía 

que encontrar la palabra española adecuada para definir este concepto, deliberando con 

el director del iGAdi, Xulio ríos. Creo que esta labor es uno de los papeles que tiene que 

jugar un analista internacional. el hecho de “importar” el concepto o la palabra extranjera 

y, en mi caso, su “exportación”, resulta importante para comprender el pensamiento del 

país extranjero.

en muchos casos, la gente se hace una imagen de un país extranjero conforme a las 

informaciones obtenidas dentro de los límites que puede conseguir. Por eso, el analista in-

ternacional tiene que recoger informaciones y ofrecerlas a las personas o a los organismos 

para aumentar las herramientas de su juicio. Hay que ampliar los ámbitos de las informa-

ciones. tener en cuenta de que el analista internacional tiene que servir informaciones no 

sólo positivas sino también negativas.

la interpretación de los datos también es uno de los papeles del analista internacional. 

todas las acciones tienen razones y trasfondo, por ello no se deberían formar juicios pre-

maturos por el solo hecho de observar una determinada acción. el  analista internacional 

tiene que investigar el telón de fondo y el porqué y analizar dónde situarla en el decurso del 

tiempo. no siempre existe una única interpretación sino que existen muchas interpreta-

ciones, por lo tanto, lo importante es saber que existen diversas y diferentes interpreta-

ciones. Sin conocer el punto de vista de la contraparte, el pensamiento será dominado por 

un punto de vista parcial, lo cual causa el malentendido.

tras la digestión de las interpretaciones, el analista internacional tiene que prever u 

orientar el futuro. el papel del analista internacional no es sólo analizar las relaciones in-

ternacionales sino también hacer una proposición para mejorar el futuro.

de no existir la figura del analista internacional en nuestra sociedad, podría ocurrir que 
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los individuos o los organismos consolidaran una imagen o formaran un juicio sin recoger 

suficiente información sobre la situación internacional, sin comparar los puntos de vista 

multilaterales ni saber de la existencia de una medida adecuada. en muchos casos, el con-

flicto o el antagonismo surgen por el malentendido o la falta de información. Por lo tanto, el 

papel del analista internacional se orienta en “rellenar el vacío” sugerido por las imágenes, 

ideas y pensamientos existentes entre los individuos a nivel mundial.

en ArredAliA, conformado por un grupo de ex alumnos de diversos países que realiza-

ron prácticas en el iGAdi, podemos discutir sobre un tema desde un punto de vista multi-

lateral conforme a su origen y a su experiencia. Considero que constituye un foro adecuado 

para intercambiar informaciones entre analistas internacionales, conocer las interpreta-

ciones desde otro punto de vista, recibir las críticas y encontrar nuevos puntos de vista. 

Por tanto, me gustaría ampliar este foro para que muchos analistas internacionales de 

diversas partes del mundo puedan dar su opinión para mejorar nuestro futuro. Yo, que soy 

un japonés y un asiático, voy a continuar ofreciendo al mundo las informaciones y las inter-

pretaciones acerca de Japón y Asia.



Boletín de ArredAliA

Arredalia é un grupo de antigos alumnos en prác-

ticas no iGAdi (instituto Galego de Análise e do-

cumentación internacional) de diferentes países 

do mundo (Alemaña, Austria, irlanda, italia, Polo-

nia, Portugal, Xapón, ademais de Galicia e outros 

territorios do estado español). A través desta 

nova rede formada en 2011, cando se cumpriu o 

vixésimo aniversario do iGAdi, ademais de manter 

a relación co iGAdi e os antigos membros do cen-

tro, discutimos sobre o noso porvir. o futuro será 

construido por nós mesmos, por iso, temos que 

reflexionar sobre aquelas orientacións e liñamen-

tos que poden facelo mellor.
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