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Medio Oriente: La nueva geopolítica del poder. Irán y el equilibrio 

regional 

 

ZERAOUI, Zidane 

 

Cuadernos de la Cátedra “Ibn Khaldun” de Estudios de Medio Oriente y África del 

Norte. Primera Edición, San José de Costa Rica, Editorial UCR, 2009. (83 páginas) 

ISBN 978-9968-46-174-0 

 

Puedo decir que es para mí un gran placer poder hacer un breve comentario de 

uno de los tantos libros que el Dr. Zidane Zeraoui ha escrito. Gracias a expertos 

como él en el área podemos conocer de manera clara, profunda y con el mayor de 

los respetos sobre temas tan complejos como son los de Medio Oriente.   

Medio Oriente: La nueva geopolítica del poder, es uno de los nuevos aportes que 

el Doctor  ha hecho a las Relaciones Internacionales. En esta obra centra 

principalmente su atención en Irán, y en la relación que el mismo tiene con sus 

“vecinos” en un intento de convertirse en el eje central de poder.  

Postula el autor que Irán es un Estado con un gobierno fundamentalista-

democrático inmerso en una región de fuerte oposición estadounidense, lo que 

favorece a que otros Estados anti-occidentales encuentren en él el apoyo para el 

desarrollo de sus políticas.   

En diferentes pasajes del libro el autor refleja claramente cómo todas las 

decisiones pasan por Irán, convirtiéndolo en el eje decisorio de los distintos 

conflictos que se suceden en la región. De Irán dependerá, por ejemplo, el éxito o 

el fracaso de las estrategias encabezadas principalmente por Estados Unidos en 

países tales como Irak y Afganistán, haciendo de Irán un Estado equilibrador e 

impulsor de una nueva geopolítica de poder regional. No debemos olvidar además 

la posición estratégica con la que cuenta Irán, lo cual lo convierte en un “eje 
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central geopolítico” en palabras de Zbigniew Brzezinski, reforzando aún más los 

argumentos que Zeraoui nos brinda.  

Como bien dijimos, si bien el autor centra su atención en Irán, no descuida otros 

aspectos relevantes que facilitan mejor la comprensión del tema, entre ellos, es 

sumamente interesante la cuestión libanesa y el tratamiento al grupo  

fundamentalista Hezbolá, y el valor que se le asigna a Irak y Afganistán como 

estados fallidos emergentes tras las intervenciones estadounidenses y la fuerte 

presencia iraní en la zona. 

En esta obra se realiza un profundo análisis de la política exterior y de los 

diferentes factores que delinean la posición iraní, los cuales, como bien señala el 

autor “son fundamentales para aprehender el juego de poder actual que se lleva a 

cabo en Medio Oriente”.     

 

Lic. María Soledad Manassero 

IRI/CONICET – Miembro del Departamento de Medio Oriente 

 

 


