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• La perpetuación de Xi Jinping.
• Oposición venezolana: buscando una estrategia.
• Yemen: la guerra olvidada de Medio Oriente.
• La sombra que inquieta a la Unión Europea.
• Irak: a 15 años de la invasión estadounidense.
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MIRANDO AL FUTURO

El cambio es la única constante dentro del mundo dinámico –y muchas veces impredecible- en 
el que vivimos. Y en las últimas semanas, diferentes noticias se han encargado de recordarnos 
eso. Un ejemplo ha sido la decisión que tomó recientemente la Asamblea Nacional Popular de 
China, al aprobar un cambio constitucional que le permitirá al presidente Xi Jinping gobernar sin 
fecha de término. Una resolución que pone a Xi al mismo nivel de figuras emblemáticas como 
Mao Zedong y Deng Xiaoping. Y que demuestra la confianza del partido gobernante en su estilo 
de liderazgo.

En Venezuela, luego de que la fecha de las próximas elecciones presidenciales fuese modificada 
en dos oportunidades (finalmente serán en mayo), la oposición vive uno de sus momentos más 
complejos. Ahora no solo carece de sus principales rostros históricos para competir con el 
presidente Nicolás Maduro, porque también se encuentra profundamente dividida en torno a 
participar o no en los próximos comicios. 

Lejos de allí, Yemen se sigue desangrando producto de un conflicto iniciado en 2011 y que 
la comunidad internacional y los medios parecen haber olvidado. Por eso, en esta edición, 
recordamos la turbulenta historia de este país y las implicancias de su actual guerra civil.

Mientras tanto, en Italia, los resultados de las elecciones legislativas muestran que el 
euroescepticismo aún representa una amenaza para la Unión Europea. Y que más allá del 
Brexit, el descontento ciudadano ante los partidos tradicionales sigue teniendo efecto en las 
urnas de varios países.

Y a 15 años de la invasión estadounidense a Irak, ordenada por George W. Bush, revisamos las 
consecuencias que este episodio tuvo para EE.UU. y el resto de la región.



Durante 27 años, Mao Zedong gobernó 
la República Popular China. Su período 
acabó con su muerte, a los 82 años. 
Tiempo después, Deng Xiaoping se 
convirtió en el líder indiscutido durante 14 
años, de los cuales, los últimos 10 años 
correspondieron al período establecido 
por la nueva Constitución de 1982. Deng 
había fijado, de esa manera, una reforma 
que permitía que la Presidencia del país 

pudiera durar un período de cinco años, 
renovable por otros cinco. No más.

Sin embargo, una nueva disposición 
que elimina la renovación limitada de los 
mandatos presidenciales fue presentada 
hace unos meses como una de las 
enmiendas a la Constitución de 1982. El 
11 de marzo de 2018, la 13ª Asamblea 
Popular Nacional aprobó la enmienda. Y 

El domingo 11 de marzo, la Asamblea Nacional Popular de China 
aprobó un cambio constitucional que le permitirá al presidente Xi 
Jinping gobernar sin fecha de término. ¿Emerge otro Mao?

Eduardo Olivares C.

La perpetuación 
de Xi Jinping
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de esa forma, el sábado 17 de marzo, el 
mismo cuerpo legislativo eligió a Xi Jinping 
(64), por unanimidad, como presidente por 
un nuevo ciclo de cinco años.

Con los cambios constitucionales, ahora 
podrá elegirlo como presidente cuantas 
veces sea necesario. Así, Xi Jinping 
romperá la tradición instaurada con Deng 
y gobernará como primer mandatario de 
China por un tiempo indefinido.

Con todo, al lado de otras prerrogativas 
aceptadas, la perpetuación de Xi parece 
funcional a objetivos de largo plazo. Su 
era parece estar recién comenzando.

Promesa presidencial
Con su puño derecho alzado, su credencial 
como militante del Partido Comunista 
Chino en su solapa izquierda y una ancha 
corbata morada, Xi posó su otra mano 
sobre la Constitución y recitó: “Prometo mi 
lealtad a la Constitución de la República 
Popular China para salvaguardar la 
autoridad constitucional, cumplir mis 
obligaciones legales, ser fiel al país y 
su pueblo, ser comprometido y honesto 
en mis deberes, aceptar la supervisión 
del pueblo y trabajar por un gran país 
socialista moderno que es próspero, fuerte, 

democrático, culturalmente avanzado, 
armonioso y bello”.

Por primera vez un presidente realizaba 
este solemne acto de promesa, que 
además fue transmitido a todo el país. 
Allí, tras la ovación de los casi tres mil 
asambleístas, Xi se consagró como el 
hombre más fuerte de la historia de esa 
república tras el reformista Deng Xiaoping.

La actividad devolvió las miradas al pasado, 
cuando Deng terminó con la perpetuación 
de los mandatos presidenciales en la 
Constitución de 1982. Las razones de 
Deng habían sido esencialmente dos: 
un gobierno con la misma cabeza debía 
ser capaz de ejecutar sus principales 
obras en un tiempo adecuado, lo que 
entonces se entendió como una década; 
y la segunda, era histórica: China ya había 
experimentado los liderazgos vitalicios 
(primero los emperadores, después Mao) 
y en prácticamente ningún caso hubo 
resultados positivos. Los regímenes muy 
extensos corrompían hasta las mejores 
intenciones y terminaban afectando a sus 
propios habitantes. La institucionalización 
del cargo, en vez de la personificación del 
liderazgo, permitiría evitar las tentaciones 
de dictadores sempiternos.
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Para Xi, las razones de la extensión ilimitada 
de su mandato parecen radicarse en los 
mismos motivos de Deng para confinarlos 
a un ciclo. La diferencia se encuentra en lo 
sucedido el mismo sábado de su promesa 
y en las otras enmiendas aprobadas por la 
13ª Asamblea Popular Nacional.

Wang, el adalid anticorrupción
Dado que no había sorpresas con la 
reelección de Xi, la atención general se 
concentró en quien será desde ahora su 
vicepresidente: Wang Qishan. Aliado por 
años de Xi, Wang era el jefe de la Unidad 
de Anticorrupción del partido. Y desde 
esa posición ejecutó el ambicioso plan del 
presidente que buscaba purgar a todos 
los elementos que vulneraran la fe pública.
La purga emprendida por Wang, ante las 
órdenes de Xi, es la más extensa desde la 
Revolución Cultural de Mao. Según cifras 
oficiales, 1,3 millónes de funcionarios han 
enfrentado cargos por comportamiento 
corrupto en el quinquenio inicial del actual 
presidente. En esa lista hay oficiales de 
todos los grados. De acuerdo con una 
investigación de la BBC, son 170 los 
ministros y viceministros que han sido 
expulsados de sus cargos y militancia por 
las mismas razones.

A diferencia de administraciones 
anteriores, cuando a los altos dirigentes 
sorprendidos en falta se les buscaba una 
salida que incluía su retiro de la política, 
ahora Wang busca su defenestración. 
Es más: entre los miembros titulares y 
suplentes del poderoso Comité Central del 
partido, entre 2012 y 2018 se purgó a 35 
integrantes, la misma cantidad que todo el 
período 1949-2012.

Con el nuevo Comité Central escogido 
en 2017, además, Xi conformó su propio 
equipo de incondicionales, dado el retiro 
de numerosos miembros mayores de 65 
años. La entrante es una generación más 
joven que busca consolidar a China, a 

través de Xi, en el estatus de gran potencia 
mundial.

Las otras enmiendas
Como es tradición desde Mao, Xi inscribió 
su pensamiento en el preámbulo de la 
Constitución. También lo hicieron sus dos 
inmediatos antecesores, Jiang Zemin y 
Hu Jintao. La diferencia radica en que 
ellos les dieron títulos genéricos a sus 
contribuciones, mientras que en el caso 
actual, la incorporación se denomina 
“Pensamiento de Xi sobre el socialismo con 
características chinas para una nueva era”. 
Es decir, Xi personalizó su aporte, tal como 
lo hicieron solamente Mao y Deng antes.

En la base de su propuesta teórica están 
las palabras que pronunció en su promesa 
como presidente (transcritas arriba), e 
incluyen como líneas fundamentales el 
liderazgo absoluto del Partido Comunista 
Chino en la conducción del país. Este último 
punto hace vislumbrar un recrudecimiento 
de los controles estatales sobre la libertad 
de expresión. Dados los antecedentes 
de persecución contra activistas pro 
derechos humanos y democráticos, las 
nuevas disposiciones podrían conducir a 
una mayor red de vigilancia física y digital 
sobre los ciudadanos chinos.

Otra enmienda apunta a contar con una 
“armoniosa” relación entre los distintos 
grupos étnicos de la república. Este 
cambio pareciera responder a las críticas 
internacionales por el trato del gobierno 
a grupos rebeldes en el Tíbet y otras 
minorías de la periferia del territorio.

Una modificación sorprendente es la 
inclusión de una tarea ecológica como 
parte de las obligaciones que tendrá el 
gabinete. Aunque China es uno de los 
países que genera más contaminación en 
el mundo, y sus ciudades padecen de altos 
niveles de polución ambiental, también es 
cierto que busca volverse un modelo en 
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esta materia durante este siglo. De hecho, 
simboliza el contrapeso perfecto a Donald 
Trump tras la decisión del mandatario 
estadounidense de retirar a su país del 
Acuerdo de París sobre cambio climático. 
Además, los cambios constitucionales 
disponen medidas más rigurosas en la 
supervisión de los órganos administrativos 
y judiciales, de modo tal que exista un 
control mutuo para asegurar acciones 
probas y que representen el mejor interés 
de los ciudadanos. Los chinos podrán 
tener más opciones para elegir a sus 
dirigentes locales y regionales, lo que en 
todo caso ya se había estado practicando 
en los últimos años.

El centenario
Al igual que Xi y los máximos dirigentes 
al frente de China, todas las autoridades 

deberán hacer su juramento a la 
Constitución. Este cambio, que parece 
cosmético, guarda sin embargo un valor 
mayor: los funcionarios se deben al pueblo. 
Con este criterio, además, se entiende 
la razón más relevante de los cambios 
alentados por Xi con su pensamiento 
acuñado en la Constitución: el socialismo 
chino no es acerca de una persona, sino 
del colectivo, tal como lo cultiva la filosofía 
confucionista. Y por eso las metas para el 
desarrollo del país no pueden establecerse 
para diez años, sino, por el contrario, para 
cuando en 2049 se cumpla el centenario 
de la República Popular China fundada 
por Mao. 

Para entonces, eso sí, Xi ya sería todo 
un nonagenario y hasta en edad habrá 
superado a Mao.
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La dividida oposición venezolana le ha 
dado un golpe casi mortal al chavismo. 
Así es. El único problema, es que se 
lo ha propinado fuera de las fronteras 
venezolanas. “La oposición ha derrotado 
al chavismo como modelo continental. 
Ya nadie quiere imitar al chavismo. 
Ni siquiera la memoria de Chávez ha 
sobrevivido. Maduro mató el mito de 

Chávez”, ha señalado Georg Eickoff, 
un analista alemán que ha dirigido 
las oficinas de la Fundación Konrad 
Adenauer en Venezuela y Uruguay. 

Y es verdad. En las últimas elecciones 
en la región, aquellos candidatos que 
se habían mostrado cercanos al modelo 
que impera en Venezuela, o que han 

Las divisiones internas y la falta de candidatos fuertes abren un complejo 
escenario para los comicios presidenciales de mayo próximo, donde la 
oposición tiene una alta probabilidad de ser derrotada por el chavismo.

Gonzalo Vega S.

Oposición venezolana: buscando 
una estrategia

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



mostrado simpatía hacia él, han sentido 
el rechazo de las urnas, al punto que 
algunos de esos abanderados, como 
Guillermo Petro en Colombia, han 
optado por evitar el “tema Venezuela” 
para no ver afectada su campaña.

El problema para la oposición 
venezolana es que este triunfo obtenido 
en América Latina, no lo han podido 
repetir donde más importa: en su propio 
país. Y es que a menos que suceda 
un hecho inesperado, que se ve muy 
improbable, en los comicios de mayo 
próximo el presidente Nicolás Maduro 
podría extender su mandato hasta 
2025, prolongando así por 26 años la 
permanencia del chavismo en el poder, 
que inició su era aquel lejano 2 de febrero 
de 1999, cuando el comandante Hugo 
Chávez llegó por la vía democrática al 
Palacio de Miraflores. 

La división que mostró la oposición 
venezolana para definir si es que se 
hacían partícipes de las próximas 
elecciones, es una característica que 
ha acompañado a este sector a lo largo 
de toda la “era chavista”, convirtiéndose 
en un factor importante para poder 

explicar por qué -pese a la grave crisis 
que afecta a Venezuela- el chavismo 
logra mantenerse en el poder. 

Buscando opciones
Cada cierto tiempo, la Concertación de 
Partidos por la Democracia, y su triunfo 
sobre Pinochet en el plebiscito de 1988, 
surgen como un camino a seguir para la 
oposición venezolana. Pero en este sector 
las divisiones y personalismos parecen ser 
más fuertes que el afán por la unidad.

La crisis social, económica y política que 
sufre Venezuela, hace muy difícil poder 
imaginarse qué sucederá con seis años 
más de chavismo. La situación es tan grave 
que muchas veces se ha pensado que se 
ha tocado fondo, que nada peor puede 
venir, pero la realidad ha demostrado que 
siempre se puede estar peor, y que cuando 
el gobierno de Maduro se veía acorralado 
y sin salida, se las ha arreglado para 
mantenerse en el poder.

La oposición lo apostó todo entre 2016 
y 2017 para poner fin al chavismo, 
pero Maduro no solo resistió, sino 
que logró fortalecerse tras convocar a 
una Asamblea Constituyente y ganar las 
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elecciones regionales y municipales a fines 
del año pasado. Y ahora, es el favorito para 
imponerse en las presidenciales.

Para Luis Vicente León, uno de los 
principales analistas del país, “esta es, por 
mucho, la peor crisis vivida por la oposición 
en 19 años”. Es que la oposición venezolana 
tiene muy claro lo que quiere: la caída de 
Maduro; el problema es que no logran 
ponerse de acuerdo en cuál estrategia usar 
para lograrlo.

Por ejemplo, el dirigente opositor Julio 
Borges se la juega por intensificar las 
protestas en las calles y abogar por un 
incremento de la presión internacional. 
Sin embargo, esta es una receta que 
ya ha utilizado la oposición, y sin éxito. 
Además, la gran cantidad de muertes 
que dejaron los enfrentamientos el 
año pasado (alrededor de 160) han 
desincentivado a ciertos sectores de la 
ciudadanía a salir nuevamente a la calle.

¿Cómo hacer, entonces, para superar 
esta crisis? El punto de partida debiera 
ser la unidad. Esta no es fácil. Por 
una parte, los líderes opositores más 
combativos han sido inhabilitados, 
encarcelados o están en el exilio. Y 
por otra, el principal conglomerado 
opositor, la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD), es un conjunto de 
18 partidos muy diversos entre ellos, y 
con claros problemas de liderazgo y de 
coordinación. 

Por lo menos, acaban de dar un 
paso positivo, aunque todavía es muy 
prematuro para advertir su importancia. El 
recientemente creado Frente Amplio por 
una Venezuela Libre -que agrupa a buena 
parte del liderazgo estudiantil, académico, 
empresarial, sindical y productivo del país- 
estableció una alianza con la MUD. Y sus 
principales acciones están enfocadas en 
llamar a la comunidad internacional para 
que presione por la suspensión de las 

elecciones de mayo, y se convoquen a 
unos comicios limpios y con igualdad de 
condiciones para quienes participen en él.

Pero este llamado se ha visto empañado 
por Henri Falcón, candidato opositor 
que se presentó a los comicios y 
que está instando a los organismos 
internacionales a que supervisen las 
elecciones, con lo que legitima el 
proceso; justamente lo que pretende 
evitar el resto de la oposición. Difícil 
encontrar un mejor ejemplo para explicar 
lo difícil que la tiene la oposición.

Incierto futuro
Y después de las elecciones, ¿qué? 
El futuro del gobierno de Maduro, en 
caso de imponerse, se ve incierto, 
pero mientras mantenga el respaldo 
de las Fuerzas Armadas y la siempre 
oportuna ayuda económica de China y 
Rusia, se ve difícil que su supervivencia 
se vea amenazada. Es por eso que 
en la oposición hay quienes confían 
que algunos sectores de las Fuerzas 
Armadas comiencen a rebelarse. Cada 
vez son más fuertes los rumores de 
que hay malestar en algunos grupos 
uniformados, y esto ya lo “olió” la 
oposición. 

En una reciente declaración, el Frente 
Amplio por una Venezuela Libre señaló 
que para la “construcción democrática 
del futuro” del país se “incluye a los 
integrantes de las Fuerzas Armadas”. Un 
guiño que, de tener acogida, podría ser 
una señal de alerta para el oficialismo.

La oposición también está ampliando 
sus horizontes hacia sectores chavistas 
que han expresado su descontento y 
preocupación con el rumbo que está 
tomando el país. Y confían en que esto 
también pueda ser un factor de quiebre 
en el oficialismo. El ejemplo de Luisa 
Ortega, ex fiscal general de Venezuela, 
que era chavista y que luego huyó del 
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país y denunció al régimen de Maduro 
ante la Corte Penal Internacional por 
su deriva autoritaria, es visto como el 
rumbo a seguir. 

“Ahí está el camino (hacia la solución). 
Con Ortega, y con mucha gente que votó 
a Chávez y a Maduro, hay que hablar 
y dialogar. No podemos estigmatizar a 
esos votantes si queremos unir y sacar 
al país de la crisis”, ha dicho Antonio 
Ledezma, ex alcalde de Caracas y 
quien actualmente vive en España.

En cuanto a la presión internacional de 
América Latina o de Estados Unidos, 
esta puede ser un arma de doble 

filo, ya que si bien puede servir para 
aumentar la presión social interna para 
desestabilizar al régimen, paralelamente 
es y será usada por el chavismo como 
chivo expiatorio y responsabilizarla de 
la crisis que azota al país. 

Como ha ocurrido en toda esta crisis, 
es difícil avizorar lo que viene. Lo 
único claro es que para tener alguna 
esperanza de salida, la oposición debe 
partir por algo básico, pero que no ha 
logrado: mantenerse unida y con una 
estrategia clara. Parece muy simple, 
pero eso, en Venezuela, hasta hoy es 
una utopía.
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La aproximación hacia Medio Oriente de 
los medios de comunicación, la academia 
y la diplomacia de América Latina ha 
minimizado y negado, intencionalmente en 
la mayoría de los casos, la terrible situación 
que se vive en Yemen.

Si bien temas como la guerra en Siria, el 
enfrentamiento de Turquía con países 
europeos y Estados Unidos, Irán y su 
programa nuclear, y el siempre mediático 

conflicto árabe-israelí han eclipsado 
otros problemas y tensiones de la región, 
me parece increíble el silencio que se 
ha guardado sobre Yemen. Una rápida 
mirada a la historia y la situación actual en 
dicho país, espero que sean suficientes 
para sensibilizarnos sobre el desastre 
humanitario que se vive actualmente allí. 

Durante el siglo XVI el Imperio Otomano 
absorbió a Yemen, sin embargo, la 

El actual conflicto que desgarra este país se inició en 2011, 
pero Yemen arrastra una larga historia de violencia, muchas 
veces producto de intereses foráneos. 

 Manuel Férez G. 

Yemen: la guerra olvidada de 
Medio Oriente

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



presencia otomana no duró más que unas 
décadas pues fueron expulsados. Será 
hacia 1839 cuando los británicos pondrán 
bajo su control la región de Adén, para ligar 
dicha zona al proyecto del Canal de Suez 
como un puerto de abituayamiento

En 1918, al término de la Primera Guerra 
Mundial, se inicia la disolución del Imperio 
Otomano y la región de Yemen del Norte 
logra su independencia bajo el liderazgo 
del Imam Yahya, quien será asesinado 30 
años después. Posteriormente, el Imam 
Ahmad, hijo del Imam Yahya, vencerá a sus 
enemigos tribales y se establecerá como el 
sucesor político de su padre. 

Con la muerte del Imam Ahmad, en 
1962, la transición deseada a su hijo se 
vio frustrada por la intervención militar 
que funda la República Árabe de Yemen 
y dará inicio a una guerra civil entre los 
“realistas”, apoyados por Arabia Saudita, 
y los “republicanos”, que contaban con el 
soporte del Egipto de Nasser. Cinco años 
después surgirá la República Popular 
de Yemen, formada por Adén y el ex 
protectorado del Sur de Arabia.

 Será a fines de la década de los 70, cuando 
grupos marxistas tomen el poder en el sur 
-rebautizando al país como la República 
Popular Democrática de Yemen- y se 
embarquen en una reorientación política 
y económica que lo acercará al bloque 
soviètico. De esta forma, toda la década de 
los 70 estará salpicada de enfrentamientos 
entre los dos Yemen, violencia que será 
acompañada de un terremoto en 1982 que 
dejará más de 3 mil víctimas mortales. 

En mayo de 1990 se logra una reunificación 
de los dos Yemen bajo el apoyo del 
presidente norteamericano George 
Bush (padre), pero dos años después se 
registrarán violentas manifestaciones por 
el alza de los precios de los alimentos. La 
inestabilidad política será una constante en 
Yemen durante toda la década de los 90, la 
cual será testigo de intentos de separación, 
disputas con Eritrea por el control de islas 
en el Mar Rojo y la aparición, a fines de 
dicha década, de movimientos islamistas 
radicales. 

El primer ataque de Al Qaeda en Yemen 
se registró en octubre de 2000, cuando el 
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destructor USS “Cole” fue atacado, dejando 
17 militares norteamericanos muertos en un 
ataque suicida en el puerto de Adén.

Hay un precedente que algunos analistas 
adjudican a Al Qaeda y otros no, y que 
se registró en diciembre de 1992, cuando 
se produjeron violentas explosiones en 
un hotel de Adén que era utilizado por 
marines estadounidenses. El impacto del 
ataque del 2000 fue que a partir de ese 
momento, la tensión principal en Yemen 
era un enfrentamiento entre las tropas 
gubernamentales contra una organización 
guerrillera como Al Qaeda, capaz de operar 
de manera rápida y mortal a costa de una 
población civil que se empobrecía y que 
tendía al sectarismo irremediablemente.

Una guerra más
El conflico actual en Yemen tiene sus 
orígenes en los errores de la transiión política 
que se intentó llevar a cabo después de la 
llamada “Primavera árabe”, cuando una 
serie de levantamientos sociales llevaron al 
autoritario presidente Alí Abdullah Saleh a 
ceder el poder a Abdrabbuh Mansour Hadi 
en 20111.

1 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423

Desde el inicio de la gestión de Hadi, quedó 
claro que los problemas estructurales de 
Yemen resultarían demasido complicados, 
ya no de resolver, sino al menos de lidiar 
con ellos. Los ataques constantes de 
Al Qaeda, sumados a un movimiento 
separatista en el sur del país, así como 
la lealtad de muchos oficiales militares al 
dictador Saleh -sin olvidar la corrupción 
campante y la inestabilidad de los precios 
y distribución de los alimientos- fueron 
una mezcla explosiva que impidió a Hadi 
gobernar.

En este contexto, los rebeldes hutíes, que 
representan y defienden a la minoría Zaidi 
Shia, una rama del chiismo imamista de 
Irán2 y que comenzaron una rebelión contra 
el gobierno desde la época de Saleh, no 
perdieron la oportunidad de aprovechar la 
debilidad del nuevo presidente para tomar 
el contral de la provincia de Saada, su 
bastión histórico.

Entre 2014 y 2015, muchos yemeníes 
insatisfechos con la política económica y 
social del régimen, apoyaron a los hutíes 
cuando estos lograron el control de Sanaa, 
2 https://www.aljazeera.com/blogs/
middleeast/2014/02/98466.html
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la capital del país, mientras el presidente 
Hadi escapaba a Adén.

La situación en Yemen, en donde un 
grupo rebelde chiita y con supuestos 
vínculos con Irán tomaba el poder, alarmó 
a Arabia Saudita y a otros Estados sunitas 
de la región, los cuales comenzaron una 
campaña militar -principalmente aérea- 
con el objetivo de reinstalar a Hadi en su 
cargo. Esta coalición sunita ha contado  
con apoyos logísticos y de inteligencia 
de países como Francia, Reino Unido y 
Estados Unidos.

El 4 de diciembre de 2017, Alí Abdullah Saleh 
resultó muerto durante enfrentamientos con 
fuerzas militares hutíes agregando más 
leña a un fuego que parece no tener fin.

La intensificación de los bombardeos 
sobre zonas civiles, el desastre humanitario 
que tanto las enfermedades como la 
carestía de alimentos ha generado, el 
enfrentamiento histórico entre el norte y 
el sur, así como la total indiferencia de 
una comunidad internacional que parece 
haberse acostumbrado a este conflicto, 
son los factores que han llevado a Yemen a 
un punto sin retorno.3

3 http://nationalinterest.org/feature/what-happens-when-
yemen-collapses-24774

Mientras el enfrentamiento regional entre 
Irán y Arabia Saudita se prolongue y 
profundice, conflictos regionales como el 
de Yemen serán imposibles de comprender 
y mucho menos resolver.

La inoperancia de las Naciones Unidas en 
este y otros conflictos de la región, parecen 
dar la razón a aquellos que consideran que 
es la opción militar la única vía de resolver 
las crisis en esta región del mundo. Por eso, 
no es de extrañar la carrera armamentista 
desesperada que países como Irán, 
Turquía, Arabia Saudita e Israel mantienen 
en Medio Oriente, una zona de paradojas, 
en la cual se gastan miles de millones de 
dólares en armamento mientras que a unos 
pocos kilómetros de distancia hay gente en 
Siria, Yemen, Palestina, Líbano, Libia o Irak 
que mueren de hambre y falta de atención 
médica.

Mientras no se aborde esta incongruencia 
central del Medio Oriente contemporáneo, 
el desastre de Yemen será uno más en la 
larga serie de tragedias que han salpicado 
esta región desde fines del siglo XIX. 
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La sombra que inquieta a la 
Unión Europea

La Unión Europea (UE) continúa 
resistiendo los embates de tiempos 
turbulentos. Es que a 25 años de 
su creación oficial (1993), el bloque 
continental que hasta hace poco era 
estudiado como una instancia perfecta 
de cesión de soberanía y asociación 
entre países del continente, se sigue  

remeciendo en sus cimientos. ¿La 
razón? La clase política que le dio vida, 
hoy está completamente desprestigiada, 
lo que en algunos países ha llevado 
al ascenso y triunfo de los partidos 
“euroescépticos” (o derechamente 
“eurófobos”).

Después del Brexit y los resultados obtenidos por el Movimiento 5 
Estrellas y La Liga, en Italia, queda demostrado que el euroescepticismo 
aún representa una amenaza. 

 Luis Lira C.
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El germen de la crisis económica que 
afectó a Europa desde 2008 nace de la 
“Crisis subprime” de Estados Unidos. 
La burbuja inmobiliaria que originó el 
boom de la venta de hogares, reveló 
la incapacidad de las personas de 
devolver sus préstamos. Los bancos, 
sin dinero de vuelta, fueron solicitando 
préstamos a otras instituciones, 
generando un efecto dominó que llegó 
al viejo continente. La Unión Europea 
-en ese entonces bajo la influencia 
de la dupla Angela Merkel-Nicolas 
Sarkozy- adoptó medidas traducidas 
en recortes de beneficios para la 
población, fuertemente criticadas. Si la 
crisis surgió de los bancos, ¿por qué el 
“ciudadano de a pie” era quien pagaba 
las consecuencias?, se pensaba en 
aquellos días.

Angela Merkel superó la prueba (hasta 
ahora) gracias a su capital político, 
pero la impopular medida le costó el 
gobierno a Nicolás Sarkozy en Francia, 
y a su sucesor, el socialista François 
Hollande, le fue peor. Solo la mezcla 
ecléctica de Emmanuel Macron, cuya 

popularidad también está a la baja, ha 
dado un poco de tranquilidad al proyecto 
europeo, aunque no ha sido suficiente 
ante el golpe que significó el Brexit en 
2016. Porque el retiro del Reino Unido 
hizo pensar seriamente si otros países 
seguirían el mismo camino y, por ende, 
se acercaría el fin de la Unión Europea.

Por tanto, la preocupación actual de 
la Comisión Europea y de los países 
más poderosos del bloque -aunque no 
lo manifiesten- es el surgimiento con 
más frecuencia de grupos políticos 
“euroescépticos”. Su bandera de lucha 
es la supervivencia individual por sobre 
el trabajo en bloque, y su aparición tiene 
directa explicación con la baja de los 
partidos de centro o socialdemocracias, 
los mismos que dieron impulso a la UE. 
Los recientes resultados de las 
elecciones legislativas en Italia, la 
tercera economía del grupo, marcan 
una alarma importante en el ascenso de 
estos movimientos. Pasado el Brexit y 
las elecciones internas del año pasado 
en Holanda, Francia y Alemania, el 
miedo sigue vivo. 
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El “Factor Italia”
Si había dudas sobre la impopularidad 
de los tradicionales grupos que han 
gobernado Italia en los últimos años, 
todo se confirmó en las pasadas 
elecciones legislativas del 4 de marzo: 
con la menor votación (22,5% en 
diputados y 22,9% en el Senado) quedó 
el Partido Democrático (centroizquierda) 
del ex primer ministro Matteo Renzi, y al 
fondo del conteo Forza Italia, de Silvio 
Berlusconi. En un gesto de absoluta 
negación de la realidad, el “Cavaliere” 
aseguró que la vergonzosa derrota de 
su partido (de centroderecha) se debió 
a que él no fue el candidato, ya que está 
suspendido por corrupción hasta 2019. 

La tarea del ahora primer ministro Paolo 
Gentiloni, quien asumió en reemplazo de 
Renzi, será cerrar la cortina dignamente 
y crear gobierno entre las dos primeras 
mayorías, de las cuales ninguna tiene el 
porcentaje para alcanzar el poder por sí 
sola: el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y La 
Liga. 

El Movimiento 5 Estrellas, el más 
votado de las elecciones (32% tanto 
en diputados como en senadores), es 
el grupo antisistema de moda en Italia. 
Creado en 2009 por el comediante 
Beppe Grillo, representa el descontento 
hacia la clase política vigente y de la 
mano de su líder, Luigi Di Maio, captó el 
voto de la juventud que viene sufriendo 
diez años de crisis económicas. 

Euroescéptico, anti-euro y ecologista, las 
“cinco estrellas” que propone el movimiento 
son el agua pública, transporte, desarrollo, 
conectividad y medioambiente. En 
resumen, todas las preocupaciones que 
la clase política no ha logrado cristalizar 
en soluciones al ciudadano común y 
corriente, que a la vez refleja su frustración 
en la serie de compromisos que tiene el 
país a nivel continental. 

Con su mayor apoyo en el sur del país, 
la cara visible es Di Maio, de 31 años, 
electo diputado a los 26 y conocido por 
su carisma y más de alguna “metida de 
pata”; en una ocasión se refirió a Matteo 
Renzi como “Pinochet en Venezuela”. “Si 
los otros no han tenido éxito hasta ahora, 
dejemos correr a los nuevos”, señala sobre 
su movimiento. Pese a toda su disposición 
a cambiar el sistema imperante, no tiene la 
mayoría de votos para hacerlo solo.

En la otra esquina está La Liga, partido 
de extrema derecha que ganó la 
mayoría simple tanto en diputados como 
senadores. Su líder, Matteo Salvini, 
seguidor declarado de Donald Trump, 
ha reciclado la frase “los italianos 
primero” frente al flujo migrante y los 
compromisos europeos. Sobre el primer 
punto, de los 700.000 extranjeros 
llegados a la costa italiana el último 
tiempo, Salvini promete expulsar a 
600.000. Eso sí, para llegar al éxito 
debió moderar su discurso, partiendo 
por el nombre del partido. Es que “La 
Liga Norte” apelaba en un principio al 
saqueo que Roma hacía de los recursos 
del norte de Italia, y que una Lombardía 
autónoma podría valerse por sí sola sin 
gastar su dinero en el resto del territorio. 
“Siento en mí un hedor -dijo una vez 
Salvini en un discurso-, hasta los perros 
huyen del mal olor, esto es porque los 
napolitanos han llegado”. 

Esta retórica ha quedado atrás, y tras 
renombrar al partido simplemente como 
“La Liga”, ha prometido guarderías 
infantiles gratuitas para los italianos del 
sur y terminar con la reforma económica 
implementada por Mario Monti en 2011. 

Ambos movimientos lograron mayorías 
aprovechando el desencanto de los 
jóvenes y adultos italianos. La Unión 
Europea, contemplando el ascenso de 
estos grupos, logra disimular su miedo. 
La Comisión Europea, por su parte, 
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asegura que está a la espera de los 
resultados definitivos, pese a que sabe 
que quien gobierne será euroescéptico 
o derechamente eurófobo. Mientras 
no se nombre otro gobierno, “Italia ya 
tiene uno en funciones”, aseguran en 
Bruselas. Una solución favorable al 
bloque europeo sería una gran coalición 
al mando, pero ya las mayorías han 
dicho que no quieren ceder el liderazgo.
 
Sin embargo, ha habido espacio para 
las sorpresas. Di Maio citó en el blog 
del M5S a Alcide de Gasperi, uno de 
los fundadores de la Unión Europea, 
con su frase “Política significa realizar”. 
Además, citó puntos de la Doctrina 
Social de la Iglesia Católica, rasgos que 
podrían acercar al partido a tendencias 
más favorables al bloque continental. 

Por su parte, Matteo Salvini reconoció 
la posibilidad de formar gobierno con 
el bloque de Di Maio, mientras que le 
cerró la Puerta al Partido Democrático y 
a Forza Italia de Berlusconi.

Panorama preocupante
En el resto del continente, los partidos 
de centro también luchan por sobrevivir. 
Tras las elecciones de 2017, Francia 
parecía recuperar el rumbo con Macron, 
el candidato del establishment que logró 
frenar a la extrema derecha eurófoba de 
Marine Le Pen. Ahora que el mandatario 
cumplió su promesa de reducir 
las pensiones a la tercera edad, el 
descontento generado por esta medida 
puede ser algo que pueda aprovechar 
el Frente Nacional de Le Pen.

En su vecina Alemania, pese a la 
supremacía de la centroderecha de 
Angela Merkel, la postura extrema de 
Alternativa para Alemania (AfD) logró 
un 10% de los votos en las últimas 
elecciones. Una cantidad respetable, 
que podría seguir creciendo en caso de 
que la medida de Merkel de acoger a 
más de un millón de migrantes (ya que 
el país necesita población y mano de 
obra joven) no logre convencer a los 
alemanes. 
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Mientras que Grecia, el más dañado 
por la crisis económica, está controlado 
por la extrema izquierda de Syriza, en 
el norte de Europa, antiguo bastión de 
la socialdemocracia, las cosas también 
han cambiado. Suecia se mantiene fiel 
al socialismo, pero el mismo partido ha 
perdido los gobiernos de Noruega (que no 
es parte de la UE) y Dinamarca.

El descontento ciudadano por los partidos 
tradicionales tuvo su efecto en las urnas. 
Tras el duro golpe del Brexit, el próximo 
desafío es comprobar si las bases de 
la Unión Europea, construidas desde 
la socialdemocracia, aguantarán el 
surgimiento cada vez más frecuente de 
partidos y grupos políticos en su contra.



 Irak: a 15 años de la invasión 
estadounidense

“La invasión a Irak estuvo basada en 
el peor plan de guerra en la historia de 
Estados Unidos. Confundieron remover 
al régimen iraquí con la tarea, mucho 
más difícil, de cambiar a un país entero”, 
afirma de manera categórica Thomas 
E. Ricks, corresponsal del diario The 
Washington Post en el Pentágono, 
en su emblemático libro “Fiasco: The 
American Military Adventure in Iraq”.

En gran medida, su frase resume lo que 
fue la invasión estadounidense de Irak, 
iniciada en marzo de 2003, y cuyas 
consecuencias se han extendido a lo 
largo de 15 años llenos de violencia e 
inestabilidad para este país y la región. 
Un conflicto tan desgastador como 
impopular que, en sus peores momentos 
llegó a ser comparado con la Guerra de 
Vietnam.

Desde la caída del régimen de Saddam Hussein, este país no ha conocido 
la paz ni la estabilidad, transformándose en uno de los puntos más 
volátiles de Medio Oriente.

Alberto Rojas M.
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Una “guerra cor ta”
El comienzo de la “Operación Libertad 
para Irak” se dio en un contexto político 
marcado por la sombra de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington. EE.UU. 
rápidamente había responsabilizado 
de los atentados a Osama bin Laden 
y Al Qaeda, ante lo cual la comunidad 
internacional de comienzos del siglo 
XXI no dudó en apoyar la intervención 
estadounidense en Afganistán. Y 
rápidamente se comenzó a hablar de 
la “Guerra global contra el terrorismo”, 
una nueva clase de conflicto que exigía 
diferentes armas y estrategias. 
En ese contexto, en 2002, George W. 
Bush acuñó el concepto del “Eje del 
mal”, dentro del cual incluyó a Irán, 
Corea del Norte e Irak, como países 
que representaban una amenaza clara 
y directa para EE.UU., en la medida 
que los tres eran gobiernos hostiles a 
Estados Unidos y que -según el gobierno 
republicano- estaban desarrollando 
armas de destrucción masiva.

En los meses siguientes, la presión de 
Washington aumentó sobre el régimen 
de Saddam Hussein (en el poder desde 
1979), acusándolo de estar colaborando 
con Al Qaeda. Cabe recordar que 
Hussein era un “viejo conocido” de 
la Casa Blanca -específicamente del 
presidente George H. Bush-, en tanto 
había sido el responsable de iniciar la 
Primera Guerra del Golfo (1990-1991) al 
invadir al pequeño emirato de Kuwait. 

La insistencia de Bush en una ofensiva 
internacional -aunque los inspectores 
de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica nunca llegaron a encontrar 
armas de destrucción masiva- llevó el 
tema hasta el Consejo de Seguridad 
de la ONU. EE.UU. buscaba un apoyo 
cerrado que le diera la misma legitimidad 
que había obtenido dos años antes para 
invadir Afganistán. Pero el escenario 
era diferente y lo único que obtuvo 
fue dividir al Consejo: mientras Gran 
Bretaña, España e Italia cerraron filas 
con EE.UU., países como Alemania, 
Francia, Rusia, China y Chile (entonces 
miembro no permanente) la rechazaron.
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De esta forma, los primeros proyectiles 
que cayeron en Bagdad aquel marzo de 
2003, marcaron el inicio de la Segunda 
Guerra del Golfo. Un conflicto que se 
preveía corto y acotado. 

En términos militares, el general Tommy 
Franks -quien había comandado la 
invasión a Afganistán- articuló una 
ofensiva inicial de bombardeos contra 
las principales ciudades y unidades 
militares iraquíes, para luego avanzar 
con fuerzas mecanizadas hasta la 
capital.

Los plazos permitieron llegar a Bagdad 
el 9 de abril. Pero desde un comienzo 
llovieron las críticas contra Franks 
y el secretario de Defensa, Donald 
Rumsfeld, por no destinar un mayor 
número de tropas a consolidar el terreno 
conquistado. 

Las fronteras no fueron aseguradas, 
la insurgencia se apoderó de muchas 
armas y el país cayó en el caos. El 
preámbulo de una campaña que 
rápidamente empezaría a alargarse.

A esto se sumó la política de expulsar 
a todo aquel que hubiese trabajado 
para el gobernante Partido Baas, lo que 
dejó sin funcionarios a la administración 
pública y sin mandos experimentados a 
las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que 
fortaleció a la insurgencia durante los 
tres primeros años de la ocupación. 

A pesar de eso, en mayo de 2003, 
Bush anunció “el fin de las principales 
operaciones de combate” en Irak, 
alocución que fue descrita como “el 
discurso de la victoria”. Pero que solo 
representaba el preámbulo para un 
fallido proceso de reconstrucción del 
país a través de millonarios contratos en 
manos de empresas estadounidenses.
En 2004, el jordano Abu Musab al 
Zarqawi fundó Al Qaeda en Irak, con 

el objetivo de combatir la ocupación 
estadounidense, e inició una oleada 
de ataques, secuestros y ejecuciones 
difundidas en video. Y combatientes de 
diferentes países comenzaron a viajar 
hasta Irak para sumarse a la lucha 
contra las fuerzas de estadounidenses.

Finalmente, Al Zarqawi -por quien 
EE.UU. llegó a ofrecer una recompensa 
de US$ 25 millones- murió producto de 
un bombardeo en junio de 2006, lo que 
puso término a una de las etapas más 
violentas de la ocupación. Pero eso 
no sería el fin de la violencia, ya que 
el país se había fracturado de manera 
irreversible, en la medida que grupos 
armados surgidos de la mayoría chiita 
de Irak  -segregada y reprimida durante 
años por la minoría sunita del gobierno 
de Hussein- inició una larga guerra 
sectaria.

Fue entonces que, en 2010, Abu 
Bakr al Bagdadi tomó las riendas de 
una debilitada Al Qaeda en Irak y la 
rebautizó como Estado Islámico de Irak 
(ISI, en inglés). Un hecho significativo 
en ese instante, considerando que en 
diciembre de 2010, con la inmolación de 
un joven vendedor ambulante tunecino, 
se habría de iniciar la llamada Primavera 
Árabe, que se tradujo en la caída de 
los gobiernos de Túnez, Egipto, Yemen 
y Libia. E inició la guerra civil en Siria, 
que perdura hasta la fecha.
 
La retirada
Una de las promesas de campaña con 
que el demócrata Barack Obama había 
llegado a la Casa Blanca en 2009, había 
sido poner fin a la guerra de Irak. Y a 
fines de diciembre de 2011, después 
de nueve años en suelo iraquí y 4.500 
soldados estadounidenses muertos 
-período en el que Washington llegó 
a desplegar hasta 170.000 efectivos-, 
el primer mandatario afroamericano 
de EE.UU. cumplió dicho compromiso 
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al concretar el retiro de las fuerzas 
estadounidenses. Aunque el Irak que 
dejaron atrás estuviera muy lejos de la 
paz y la estabilidad política.

En 2013, el ISI se unió al Frente Al Nusra 
(la entonces filial de Al Qaeda en Siria) 
en su lucha contra el presidente Bashar 
al Assad, bajo el nombre de Estado 
Islámico de Irak y Siria (ISIS). Aunque 
más tarde, el Frente Al Nusra rechazaría 
mantener esta alianza.

Esto llevaría a que en junio de 2014, el ISIS 
rompiera con Al Qaeda y autoproclamara un 
califato en los territorios que para entonces 
ya controlaba en Irak y Siria. Y entonces 
cambió su nombre a Estado Islámico (EI).

La aparición del EI abrió un nuevo flanco 
de violencia en Irak, transformándose el 
norte de este país en una de las mitades 
del califato. Y donde se extinguió 
toda autoridad de Bagdad, llegando 
esta milicia sunita radical a controlar 
enclaves estratégicos como Mosul e 
importantes reservas de petróleo que le 
sirvieron para financiarse.
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La derrota del EI no se logró hasta octubre 
de 2017, con la liberación de Raqqa, la 
capital del autoproclamado califato. Un 
esfuerzo mancomunado entre diferentes 
países y que, ciertamente, debe mucho al 
trabajo realizado durante el gobierno de 
Obama y al trabajo en terreno de los kurdos.

Con un PIB per cápita de US$ 16.550 
en 2017, los poco más de 37 millones de 
iraquíes aún tienen mucho camino por 
delante. La invasión estadounidense, 
la guerra entre chiitas y sunitas, y la 
aparición del Estado Islámico, han 
dejado un país dividido, en el que el 
acceso a las armas sigue siendo un 
tema crítico y todavía es necesario 
reconstruir mucha de su infraestructura.

Durante su gobierno, George W. Bush 
planteó que Irak sería el primer paso 
de la completa reconfiguración de 
Medio Oriente. Irónicamente, inició de 
una etapa marcada por el aumento de 
la inestabilidad y la incertidumbre en 
muchos de los países de esta región.
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