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Dos investigadores como son Toby Dodge (LSE) y Emile Hokayem (IISS) abordan una 
cuestión fundamental en este trabajo: cómo se enfoca la política de Estados Unidos hacia 
Oriente Medio y que papel tiene el ISIS en la reconfiguración de esta política hacia la zona. El 
libro es una  contribución a la conmemoración del décimo aniversario de una de las iniciativas 
más exitosas del IISS el diálogo de Manama. Para celebrarlo el IISS reunió a 9 de sus 
analistas y a otros expertos en Oriente Medio y tras celebrar un seminario decidió publicar los 
resultados en la forma del libro del que estamos hablando. 
 

El trabajo es amplio y denso en su contenido. Su organización es la siguiente. Una 
primera parte en la que se analiza la Guerra en Siria e Irak con cuatro capítulos a cargo de 
Charles Lister, Becca Wasser, Henry Barkey y los propios editores del libro Dodge y 
Hokayem. Esta primera parte sirve para contextualizar. Partiendo de la crisis del estado de 
Irak se abordan cuestiones como la Yihad en Siria, el papel de Irán y de los Estados del Golfo 
en Siria así como el rol de otros estados como Jordania y Turquía. Se trata de una visión 
regional muy completa y equilibrada de los principales actores regionales implicados. 
 

Mención especial merece el capítulo tercero cuyo autor es Charles Lister. En este 
capítulo hay un fabuloso trabajo de análisis del Estado Islámico desde su nacimiento hasta 
hoy, pasando por su estructura, sus tácticas, su financiación etc… Estas páginas resultan de 
especial interés a la luz de las siguientes cuando el autor aborda un análisis similar del Frente 
Al-Nusra. El Estado Islámico es calificado como un Counter-State Movement mientras que el 
Frente Al-Nusra es denominado movimiento transnacional. 
 

La segunda parte de este libro está centrada en el papel de “las potencias regionales” 
entre las que, curiosamente, incluye a China, Rusia y a Estados Unidos. Junto a estos estados 
también se analiza el rol de la India y de nuevo el de los Estados del Consejo de Cooperación 
del Golfo Pérsico, aunque esta vez el análisis no está centrado en la crisis siria sino en la 
retirada de los Estados Unidos de la región. De especial interés por su originalidad es el 
capítulo octavo, el dedicado a Rusia. Hoy resulta relativamente fácil afirmar que Rusia es un 
actor revisionista en Oriente Medio, pero en le momento de la publicación del trabajo, en 
2014, era difícil anticipar cosas que Samuel Sharp ya avanzaba, como su intervención en Siria 
o el reciente acuerdo nuclear con Egipto. 
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También merecen ser destacados otros capítulos como el Rahul-Roy-Chaudhury que 
centra su análisis en el caso de la India o el de Alexander Neill que estudia la política de la 
República Popular China en Oriente Medio 
 

Por último, hay un último capítulo que parece no encajar mucho con el resto del libro. 
Esta aportación que lleva por título Securing Middle East Oil es mucho más corto que el resto 
de los otros capítulos y no está centrado en ningún estado en concreto sino que se basa en los 
recursos energéticos. Es un texto de marcado carácter económico, aunque hace algunas 
aportaciones de carácter geopolítico, sobre todo el desinterés creciente de los Estados Unidos 
por la región.  
 

En todo caso se trata de un trabajo de excelente calidad que agrupa a varios de los 
mejores especialistas en Oriente Medio del mundo. Es un texto que resultará imprescindible 
para aquellos que quieran comprender la transformación de las relaciones en la región en los 
próximos 25 años. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


