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“Catar, víctima en el juego de poder suní”, Aida Albertos Goyos, Estudios de política 

exterior, Actualidad (8/06/2017). 

 

Resumen: 

“En la que tal vez sea la crisis diplomática más grave que sufre el Consejo de Cooperación 

del Golfo (CCG) desde su creación en 1981, Catar ha sido declarado paria oficial de este 

club de seis Estados. El 5 de junio, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto 

fueron los primeros en declarar la ruptura de relaciones diplomáticas, el cierre de las 

fronteras y las conexiones aéreas. Poco después se unieron Maldivas, Libia y Yemen, 

sumido en una guerra civil donde participaban los cataríes, en una coalición liderada por 

los saudíes. Hoy Catar ya no forma parte de dicha coalición. 

Los siete países acusan a Catar de desestabilizar Oriente Próximo mediante la 

financiación de grupos islamistas, de injerencias internas en sus asuntos nacionales, y 

de acercarse estratégicamente al gran rival regional de Arabia Saudí (Irán), además de 

estrechar lazos con Israel. Respaldan estas acusaciones con unas declaraciones emitidas 

en mayo por la agencia estatal de noticias catarí en las que el propio emir, Tamim bin 

Hamad Al Thani, ponía en duda sus relaciones con el gobierno de Donald Trump y 

pronunciaba un discurso de mayor tolerancia hacia Irán […]” 

 

http://www.politicaexterior.com/actualidad/catar-victima-en-el-juego-de-poder-suni/ 
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“¿Estados fallidos o concepto fallido?”, Trajan Shipley, El orden mundial en el S. XXI, 

Geopolítica, www.elordenmundial.com (12/06/2017). 

Resumen: 

“Los Estados fallidos son un fenómeno novedoso en la periferia mundial surgidos hace 

unas décadas, tras la desaparición del Bloque del Este. Caracterizados por la falta de 

control y seguridad dentro de su territorio, suponen una amenaza para la comunidad 

internacional. Sin embargo, ¿qué hay detrás de este concepto? ¿Sirve para justificar 

determinadas acciones contra esos países?  

En las últimas décadas, ha aparecido una nueva categoría de países, los Estados fallidos, 

debido a las experiencias en países como Somalia, Libia o Sudán. Caracterizados como 

Estados que no pueden desempeñar sus funciones habituales con normalidad, se han 

convertido en refugio del crimen organizado y del terrorismo por el caos que reina en 

ellos, a la vez que un riesgo para la comunidad internacional […]” 

http://elordenmundial.com/2017/06/12/estados-fallidos-o-concepto-fallido/ 

 

 

“Un modelo explicativo de los procesos de cambio en las organizaciones militares. La 

respuesta de Estados Unidos después del 11-S como caso de estudio”, Javier Jordán, 

Revista de Ciencia Política, Vol. 37, No1, (2017), pp. 203-226. 

Resumen: 

“Este artículo propone un modelo teórico para explicar los procesos de cambio en las 

organizaciones militares. Para ello, expone, en primer lugar, los argumentos centrales 

de las principales teorías que han tratado de dar cuenta del origen de estos procesos. 

Posteriormente, aplica el modelo teórico integrador a un caso de estudio de especial 

relevancia: los procesos de innovación de las fuerzas de operaciones especiales 

norteamericanas en la lucha contra Al Qaeda después de los atentados del 11-S.” 

http://www.ugr.es/~jjordan/procesos-cambio-militar.pdf 
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Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 

http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 


