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P R E S E N T A C I Ó N  

 

Del 10 al 13 de septiembre del 2018 tuvo lugar el XIII Congreso Nacional y VI Internacional 

sobre Democracia “Los escenarios democráticos del siglo XXI: Disrupción, fragmentación, 

nacionalismo, populismo y nuevos actores globales” en la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. 

En este marco, el Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR) organizó a través 

de sus grupos de estudio simposios y mesas redondas donde participaron sus miembros e 

invitados especiales. En esta edición de Otro Sur presentamos los trabajos de los jóvenes 

investigadores del Grupo de Estudios del Medio Oriente (GEMO), los cuales en el Simposio 

GEMO/IREMAI analizaron las proyecciones y desafíos en las dinámicas políticas, religiosas y 

sociales en la agenda regional.  

En “Percepciones de la amenaza iraní en la primera década y media del siglo XXI”, Martín 

Bettati plantea que desde la Revolución Islámica, Irán fue objeto de acusaciones de 

pretensiones hegemónicas y de amenazas a la paz y la seguridad, llevando a los Estados, 

dentro y fuera de la región, a tener un approach securitizado y confrontacionista. A partir de 

este supuesto, aborda, desde un marco neorrealista, desde la teoría de la Transición de Poder 

y la teoría del Balance de Amenazas, la percepción por parte de Estados Unidos de los 

objetivos de la Política Exterior de la República Islámica de Irán, centrándose en el área de 

defensa, y de los sucesos a nivel regional. Luego, a partir de la teoría de la Disuasión 

Convencional y la teoría del Imperialismo Defensivo, propone una explicación alternativa. La 

contrastación permite enfrentar dos perspectivas opuestas y su análisis explicar el porqué de 

esas diferencias.  

María Victoria Ubeda, por su parte, en “La cuestión de los derechos humanos en el régimen de 

Abdel Fattah al-Sisi post 2013” propone evidenciar el estado en el que se encuentra la 

problemática de los derechos humanos en Egipto tras la destitución del presidente Mohamed 

Morsi en 2013. A través de un breve recorrido por la historia reciente del país se demuestra 

que la llegada a la presidencia de Abdel Fattah al- Sisi significó la restauración del poder de las 

Fuerzas Armadas. Además, se establece que la nueva estructura del Estado ha sido legitimada 

por el actual presidente al- Sisi recurriendo a medidas represivas y excluyentes que se alejan 
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del respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución de 2014 y en los pactos 

internacionales firmados por el país norafricano. 

En el artículo “Estados fallidos del Mundo Árabe: los casos de Libia y Yemen”, Victoria Nasurdi, 

mediante un desarrollo comparativo, realiza un recorrido por el colapso político de Libia y 

Yemen tras la Primavera Árabe y su consecuente impacto en la situación de la sociedad civil, 

para entender por qué se los califica como Estados Fallidos. Yemen, actualmente en el 3° 

puesto del ranking de Estados frágiles, y Libia, en el 25°, han transcurrido desde 2011 por un 

derrotero signado por la fragmentación política, la pérdida de control sobre el territorio y la 

proliferación de la violencia.  

Finalmente, Tomás Miño en “Kurdexit: sobre la independencia del Kurdistán iraquí” se ocupa 

de analizar la viabilidad de un posible Estado kurdo. La comunidad kurda se encuentra dividida 

entre, al menos, cuatro países y a fines de septiembre de 2017 tuvo lugar un plebiscito que 

votó ampliamente por la independencia del Kurdistán iraquí. Sin embargo, en una región 

donde la conflictividad es un continuum en las relaciones políticas, económicas, sociales y 

culturales, la viabilidad de un posible Estado kurdo se ve negativamente condicionada no sólo 

por sus deficiencias estructurales sino también por factores exógenos que impiden la 

formación de una entidad política soberana. 
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Percepciones de la amenaza iraní en la primera  
década y media del siglo XXI 

 
The iranian threat perceptions in the first decade and a half of the XXI century. 

Martín Bettati1 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad - Defensa - Irán - Desmembramiento 

 

 

Introducción  

A partir de 1979, la mayoría de los Estados dentro y fuera de la región, con Estados Unidos 

(EE.UU.) a la cabeza, adoptaron un approach securitizado y confrontacionista frente a Irán. 

Este enfoque se justificó alegando las supuestas ambiciones hegemónicas del nuevo régimen y 

su naturaleza agresiva, presentando una amenaza a la paz y a la seguridad. Viéndose 

existencialmente amenazada, la República Islámica de Irán (RII) se vio obligada a adaptar su 

política exterior afín de garantizar la supervivencia del nuevo régimen político, su integridad 

territorial, su soberanía y sus intereses vitales. Las medidas tomadas por la RII fueron luego 

utilizadas por aquellos Estados para relegitimar su oposición. Esto se intentó lograr, 

principalmente, a través del cambio de la perspectiva sobre las intenciones de estas medidas. 

Por otra parte, la percepción sobre la serie de eventos regionales ocurridos entre 2001 y 2015 

y sus consecuencias sirvió para reforzar la oposición a la RII. 

El presente trabajo tiene como objetivo confrontar, en clave neorrealista, la lectura de EE.UU. 

sobre los hechos regionales y del accionar exterior de la RII con una visión alternativa, y 

realizar un análisis de la política exterior de Irán. El período estudiado se centra del 2001 al 

2015, es aquí donde se dan cambios en la región que favorecen la posición de Irán y donde, 

consecuentemente, vemos un aumento en la hostilidad hacia éste. 

En congruencia con el objetivo planteado, este artículo se organiza bajo la siguiente 

problemática: Irán, ¿en busca de la hegemonía regional o de la seguridad nacional? La 

                                                           
1
 Estudiante avanzada de la carrera de Lic. En Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

Rosario, miembro del Grupo de Estudios de Medio Oriente (GEMO), joven investigadora del Instituto 
Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (IREMAI). 
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hipótesis general del trabajo es que la percepción que EE.UU. quiere imponer al resto de los 

Estados del sistema internacional, sobre las intenciones hegemónicas de Teherán, magnifica 

las capacidades materiales de la RII y las consecuencias de los eventos regionales en el período 

estudiado y, por otra parte, tergiversa las intenciones de Irán –pasando éstas de defensivas a 

ofensivas-. De esta manera, la RII se vería como un Estado amenazante. La adopción de esta 

percepción por terceros Estados le permite a EE.UU. legitimar medidas coercitivas hacia la RII y 

aumentar su poder entendido como agrupación en alianzas. Es decir, sería una estrategia de 

balance externo de EE.UU. para poder contener y aislar a la RII con costos y riesgos relativos 

más bajos. El motivo de EE.UU. se debe buscar en que la RII no es un Estado alineado con 

Washington y éste percibe que aquél es contrario a sus intereses. En consecuencia, la RII no 

puede buscar sino la seguridad nacional.   

I. Percepción de EE.UU.: Irán en busca de la hegemonía, una amenaza a la “Comunidad 

Internacional” 

La percepción que EE.UU. busca imponer sobre los hechos regionales como así también sobre 

la RII no es necesariamente aquella que influye su propia política exterior, sino que surge de 

ésta como una estrategia de balance externo. En esta primera parte, analizaremos los 

elementos que parecieran ser centrales en la conformación de la percepción de EE.UU. El 

marco teórico utilizado es la teoría de la Transición del Poder (Kugler y Organski, 1989) ya que 

permite explicar la lucha por la hegemonía y, la teoría del Balance de Amenazas (Walt, 1987), 

que nos posibilita estudiar el alineamiento de los Estados y la conformación de alianzas o 

bloques.  

Irán, ¿hacia la dominación regional? 

De acuerdo a EE.UU., desde que la Revolución Iraní tuvo lugar, la RII habría buscado la 

hegemonía porque sería un Estado insatisfecho con la repartición de beneficios y con las reglas 

del entonces orden vigente. Irán, tendería a creer que sus ganancias netas potenciales de 

cambiar el actual orden son mayores que si respeta el statu quo. Esta supuesta búsqueda 

hegemónica, se habría intensificado en la primera década y media del siglo XXI. La perspectiva 

de EE.UU. se basa en una lectura de una serie de elementos empíricos. Por un lado, hechos 

estructurales que influyen sobre al orden regional. Por otra parte, un elemento particular, la 

doctrina de defensa de la RII. 
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El orden regional fue en gran medida definido por EE.UU. en tanto que Estado dominante. Éste 

reforzó su posición en dicho rol en los ’90. Hoy la brecha de poder entre EE.UU. e Irán es 

menor, sin embargo, los roles de ambos Estados no han variado. De acuerdo a EE.UU., este 

nuevo balance de poder permitiría a Irán ambicionar una reconfiguración del orden. La 

reducción de la brecha de poder relativo se habría producido, principalmente, por tres hechos. 

Primero, las dos intervenciones de EE.UU. en Irak eliminaron al posible contendiente del orden 

regional. Segundo, la Primavera Árabe debilitó a las potencias secundarias de la región. 

Tercero, la retirada relativa de EE.UU. de la región en 2011 –pivot to Asia-, redujo la 

unipolaridad de EE.UU. en la región. A su vez, se dio un aumento de las capacidades materiales 

-militares principalmente- de Irán. El Programa Nuclear iraní, de acuerdo a EE.UU., buscaría 

desarrollar arma nuclear para satisfacer sus intereses expansionistas 

De acuerdo a la perspectiva de Washington, estos eventos también habrían reducido su 

capacidad de alinear a las potencias satisfechas detrás del orden establecido. Por un lado, las 

potencias secundarias aliadas de EE.UU. tenían intereses parcialmente divergentes en cuanto a 

un posible reordenamiento luego de las invasiones a Irak y la Primavera Árabe. Por otro lado, 

la política de leading from behind habría dejado sin un liderazgo claro y unificador a las 

potencias satisfechas. Paralelamente, Irán habría llevado adelante medidas de balance externo 

logrando unir a los Estados insatisfechos, en la llamada Medialuna Chiita (Irak, Siria, Líbano e 

Irán).  

La afirmación de que Irán busca la hegemonía estaría basada en que la relativa paridad  es 

aprovechada por Irán para reclamar un rol de mayor jerarquía y cambiar el orden de acuerdo a 

sus intereses. Sin embargo, esta paridad sería sinónimo de inestabilidad y posibilidad de 

conflicto armado. 

¿Un comportamiento que amenaza la paz y la seguridad de todos los Estados? 

Teniendo en cuenta este contexto, desde la postura de Washington, las condiciones para un 

conflicto armado estarían presentes ya que Irán estaría progresivamente alcanzando una 

situación de paridad de poder frente a EE.UU. en la región.  

Conforme a nuestro marco teórico, la unipolaridad es sinónimo de estabilidad ya que ningún 

Estado puede racionalmente esperar estar mejor luego de un conflicto armado con el Estado 

dominante porque por definición son más débiles y, el Estado dominante no tiene interés en 

iniciar un conflicto porque fue quien organizó el orden en base a sus intereses, además, un 
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comportamiento agresivo amenazaría los intereses nacionales de las segundas potencias hasta 

ese entonces satisfechas y llevaría a una creciente oposición de éstas que podrían terminar por 

buscar cambiar el orden. Una situación de bi- o multipolaridad es sinónimo de una posibilidad 

relativa mayor de conflicto ya que al haber una paridad de poder, todos los Estados pueden 

esperar salir victoriosos de un conflicto armado. 

De acuerdo a EE.UU., Irán, que devendría el contendiente, podría creer que sus ganancias 

netas potenciales serían mayores si libra un conflicto armado exitosamente para cambiar el 

orden que si se mantiene el statu quo y, debido a la paridad que estaría próximo a alcanzar, 

Irán podría racionalmente esperar salir victorioso del enfrentamiento. El comportamiento 

agresivo de Irán podría desencadenar una guerra con las otras potencias regionales 

satisfechas, quienes perciben que en el potencial nuevo orden extraerían menos beneficios y 

tendrían menor capacidad para determinar las reglas. 

Debido al lugar que tiene la región en cuanto al suministro de hidrocarburos y a la posición 

geográfica que ocupa Irán, una gran guerra conduciría a una nueva crisis petrolera, afectando 

los intereses de toda la llamada Comunidad Internacional. Irán se volvería así una amenaza 

para todos los Estados, dentro o fuera de la región.  

II. Límites y contradicciones de la percepción de EE.UU. 

Un análisis más detallado en esta segunda sección nos permite dar cuenta de las 

contradicciones e insuficiencias de la percepción de EE.UU. Retomamos la teoría de la 

Transición de Poder y la teoría del Balance de Amenazas para refutar la percepción de EE.UU. 

Irán, un Estado con insuficiencias materiales para alcanzar la hegemonía 

 Para poder buscar la hegemonía, Irán debería tener unas capacidades materiales similares a 

las del Estado dominante. Los indicadores que utilizaremos para medir el poder son, entonces, 

el producto bruto interno (PBI) y gasto militar (GM). A su vez, los Estados pueden aumentar su 

poder relativo al organizar el poder de terceros Estados en alianzas. La paridad de poder frente 

al Estado dominante se debe dar tanto en el plano de las unidades como en su combinación en 

alianzas.  

Si tomamos las capacidades económicas de Irán y las comparamos con las del Estado 

dominante y con los de las potencias secundarias del sistema regional vemos que, por un lado, 

no ha habido un cambio en su ciclo de crecimiento con respecto a éstos que le permita 
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diferenciarse materialmente. Por otro, se hace evidente que Irán, si bien posee una paridad 

con respecto a las mayores potencias del sistema regional, no es el primus inter pares sino que 

se ubica como la tercer mayor economía en términos reales (medida en Producto Bruto 

Interno, Paridad de Poder de Compra (PBI, PPC)), y lejos está de lograrla con respecto a EE.UU. 

(Banco Mundial (BM), 2018).  

 Con respecto al gasto militar, la situación es aún más desfavorable para Irán. Éste ya no posee 

una paridad con respecto a las demás potencias regionales, se ubica en quinta posición y la 

diferencia con EE.UU. es incluso mayor (World Military Expenditures and Arms Transfers 

(WMEAT), 2017).  

Una vez finalizado al análisis de la distribución de poder entre las unidades Estatales, nos 

concentraremos en su posible combinación en alianzas. De acuerdo a la teoría de la Transición 

de Poder, el nivel de satisfacción con el respecto al statu quo es el elemento central para 

determinar el agrupamiento de Estados. En términos generales, las potencias satisfechas se 

alinean detrás del Estado dominante, en tanto que las insatisfechas lo hacen detrás del 

contendiente. A su vez, los actores, como afirma Walt (1987), tienden a unirse frente al Estado 

de quien perciben que proviene la mayor amenaza. Retomando nuestros indicadores de 

poder, observamos que 4 de las 5 primeras economías de la región -Irán ocupa la 3ra posición- 

(BM, 2018) y 4 de los 5 primeros Estados en gasto militar -Irán ocupa la 5ta posición- (WMEAT, 

2017) son Estados alineados con EE.UU. El orden es defendido, no solo por el Estado 

dominante, sino por la gran mayoría de los segundos Estados más poderosos. Podríamos 

incluir dentro de los Estados insatisfechos al Líbano, Siria, Irak y a Yemen, mientras que EE.UU. 

puede contar con el apoyo de Arabia Saudita (RAS), Emiratos Árabes Unidos (EAU), Israel, 

Turquía, Egipto, entre otros. Sin desconocer la existencia del componente identitario en 

cuanto a la alineación de un actor, basamos nuestro trabajo en un análisis materialista. Las 

consideraciones de seguridad tienden a prevalecer sobre las preferencias ideológicas, 

confesionales, étnicas o nacionales. 

La distribución de poder en alianzas es, una vez más, muy desfavorable frente a Irán y lejos de 

alcanzar una situación de paridad. Si comparamos el ratio de poder de ambos grupos podemos 

evidenciar el diferencial de capacidad material (ver figura 1). La imposición de la percepción de 

EE.UU. busca influenciar el balance de poder al incrementar la alineación de los Estados con 

éste. En la primera parte destacamos los dos elementos centrales de esta visión, a saber, que 

Irán busca la hegemonía y que representa una amenaza a la paz y la seguridad de todos los 
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Estados. El primer elemento actúa sobre la alineación en base a la satisfacción con respecto al 

statu quo. El segundo elemento se centra en la percepción de amenazas como elemento 

estructurador de alianzas. 

III. Perspectiva alternativa: Irán, en busca de la seguridad nacional 

Desde nuestro punto de vista, no todo lo que la percepción de EE.UU. asegura es erróneo; la 

brecha rol-poder de EE.UU. y el aumento del poder relativo de Irán son, en cierto punto, 

correctos, y la probabilidad de conflicto armado también. Sin embargo, se debe modificar 

tanto la magnitud que se les atribuyen a estos cambios como también la perspectiva desde 

donde se los mira. Con respecto a la magnitud, ésta ya fue tratada en el apartado anterior. En 

este apartado proponemos una perspectiva alternativa a partir de la teoría de la Disuasión 

Convencional (Mearsheimer, 1985) y, accesoriamente, la teoría del Imperialismo Defensivo 

(Frank, 2003).  

En primer lugar, la intensión de Irán de tener un rol más importante en la región no deriva de 

una voluntad de volverse el Estado dominante, sino simplemente de tener mayor capacidad de 

influir en el ordenamiento regional, ya que éste afecta su seguridad y sus intereses vitales. En 

las últimas décadas, distintos sucesos sociopolíticos en Afganistán, Irak y Siria, principalmente, 

significaron para Irán un problema a su seguridad en tanto surgieron en estos Estados 

regímenes y grupos no-estatales hostiles.  

Por otro lado, la posibilidad de conflicto armado está presente, pero no sería Irán el más 

motivado para iniciarla. Como veíamos en la figura 1, con una diferencia de poder material 

favorable al Estado dominante y las potencias satisfechas frente a los insatisfechos de 30:1 en 

términos económicos y 23:1 en términos militares, es muy poco probable que Irán piense 

tener las capacidades materiales para cambiar el orden regional. Sin embargo, la RII es el 

Estado que hoy está sacando mayores cuotas de poder del orden regional, por lo que EE.UU. 

junto a las potencias satisfechas podrían lanzar una guerra para obtener más beneficios del 

sistema regional. Estos Estados, dadas su superioridad material, pueden esperar una victoria y 

pueden racionalmente esperar mayores ganancias marginales netas de iniciar dicho conflicto 

armado. Además, si perciben que Irán está progresivamente aumentando sus capacidades 

materiales relativas, podrían esperar que en el futuro éste incremente sus capacidades para 

obtener aún mayores cuotas de poder y sería más costoso llevar adelante una agresión. 

Consecuentemente, un ataque preventivo sería una forma de evitar tal escenario. Los 
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esfuerzos de la Administración Obama por frenar el Programa Nuclear iraní fueron parte de la 

política de reducción de rol. A su vez, la nuclearización de Irán significaría para EE.UU. la 

pérdida de la ventaja estratégica, eliminando la posibilidad de intervenir militarmente en caso 

de que Irán obtenga una posición dominante en la región. 

En un sistema unipolar el Estado dominante no está motivado a iniciar un conflicto armado. 

Sin embargo, EE.UU. no es un Estado totalmente satisfecho, aquello que lo disuade de hacerlo 

sería, entonces, el hecho de no mostrarse como una amenaza. Pero si el objeto de la 

intervención pasa de ser obtener más beneficios del sistema a enfrentar una amenaza, su 

acción deja de ser amenazante para ser proveedora de seguridad, obteniendo no el balance 

sino el acoplamiento de las segundas potencias.  

Podemos concluir, entonces, que Teherán busca prevenir tanto el establecimiento de 

enemigos en las fronteras como una intervención armada por el Estado dominante y las 

potencias satisfechas. En consecuencia, el principal objetivo de la Política Exterior de Irán es 

asegurar su seguridad nacional. El elemento central de la política de defensa de Irán es la 

disuasión y sus principales objetivos son: proteger al régimen, evitar una intervención militar, 

la estabilización de las fronteras y lograr un mayor balance externo. De cumplirse los tres 

últimos objetivos, el régimen estará protegido frente a las principales amenazas exteriores. 

Disuasión frente una intervención militar 

La estrategia de defensa elegida por Irán para evitar una intervención armada es la disuasión. 

De forma resumida, de acuerdo a Mearsheimer (1985), la disuasión implica la persuasión del 

oponente para que no inicie una acción específica porque los beneficios percibidos no 

justifican los costos y riesgos estimados (militares y políticos). Hay dos tipos de disuasión, por 

castigo, la cual involucra la amenaza de destruir grandes porciones de la población y la 

industria del oponente; y por negación, la cual requiere convencer al oponente que no va a 

lograr sus metas en el campo de batalla. Siendo que Irán se enfrenta ante una intervención 

militar cuyos objetivos políticos son ilimitados, ya que se busca el cambio de régimen, las dos 

estrategias militares posibles a las que haría frente son la guerra por desgaste y la blitzkrieg. 

Dado que los costos y riesgos de una guerra por desgaste son siempre elevados y la posibilidad 

de éxito es relativamente incierta, la disuasión tiene altas posibilidades de tener lugar. 

Contrariamente, cuando una penetración estratégica profunda es asequible, la disuasión tiene 

mayores posibilidades de fracasar ya que la blitzkrieg provee los medios para obtener una 
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victoria rápida y decisiva, es decir, con costos y riesgos relativos bajos y con una previsibilidad 

de éxito relativamente alta. 

El problema con que se enfrenta Irán es que, dado el diferencial material entre ambos, no 

puede evitar una penetración estratégica profunda (Cordesman y Toukan, 2012). Esta 

insuficiencia es superada, principalmente, mediante dos elementos. Primero, busca una 

disuasión por negación mediante el apoyo a una serie de actores insatisfechos con el orden 

regional. Entre estos actores podríamos incluir a Hezbollah, milicias chiitas iraquíes (nucleadas 

bajo las Fuerzas de Movilización Populares (FMP)), milicias en Afganistán, Hamas, Jihad 

Islámica, el gobierno sirio, entre otros. Estos actores podrían iniciar una contraofensiva que 

podría degenerar en una guerra en toda la región, con costos y riesgos difícilmente previsibles 

y que podría tener el potencial de extenderse en el tiempo. El apoyo a estos distintos actores 

también le permite a Irán desarrollar una defensa delantera y descentralizada, reduciendo el 

efecto de la penetración estratégica profunda. En menor medida, Irán ha desarrollado 

capacidades anti-access/area denial (A2/AD) en el área naval para poder proteger el Golfo 

Pérsico, el Golfo de Omán y el Mar Arábico (McInnis, 2017). Complementaria a esta estrategia 

es la amenaza del cierre de los estrechos. Mediante tal acción, Irán aumenta los costos de 

terceros países no necesariamente implicados en el conflicto, por lo que tendrían interés en 

que la estabilidad se mantenga. A su vez, esta acción aumenta los costos de EE.UU. en tanto 

que debe intervenir para reasegurar el flujo de petróleo. 

Segundo, mediante la disuasión por castigo. El arma nuclear es aquella que permite calcular 

unos costos inaceptables y rápidamente infligidos. Ante la imposibilidad de obtenerla, Irán 

llevó adelante el Programa Balístico. Estas armas tienen, en términos estratégicos, un valor 

similar a las nucleares. El apoyo a, por ejemplo, Hezbollah y a Siria, siguen también, 

parcialmente, la lógica de disuasión por castigo. Su proximidad territorial a Israel les permite 

atacar objetivos estratégicos y de alto valor a un menor costo y con mayor efectividad que 

desde territorio iraní. La posición de Irak permite asegurar el paso de provisiones tanto a Siria 

como al Líbano. Similar es el escenario de las FMP pues estos podrían atacar objetivos 

similares pero esta vez sobre suelo saudita. 

Estabilización de las fronteras 

El segundo objetivo de defensa es evitar enemigos en las fronteras, ya sean regímenes o 

actores no estatales hostiles. El enfoque confrontacionista y securitizado de varios actores 

internacional y regionales hacia el nuevo sistema político en Irán, llevó a la RII a crear un 
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ambiente regional favorable para su supervivencia (Lotfian, 2011). La estabilización de las 

fronteras implica una intervención y una política activa en la región. La expansión de la 

influencia de la RII puede ser leída desde la teoría del Imperialismo Defensivo (Frank, 2003) 

dado que no fue producto de una política expansionista sino resultado de la necesidad de 

pacificar las periferias para proteger el centro.   

Balance externo 

La agrupación de las capacidades materiales de terceros Estados tiene como fin reducir la 

brecha de poder entre EE.UU. y las potencias satisfechas e Irán y el resto de estos Estados, que 

por definición son insatisfechos. El objetivo detrás de esta política es, principalmente, hacer 

frente a las medidas no-militares de EE.UU., económicas y diplomáticas. A su vez, le permiten 

tener mayor capacidad para aumentar su rol e influenciar el orden y para evitar que EE.UU. 

obtenga más concesiones del resto de las potencias del orden. 

 

Conclusiones 

Podríamos resumir lo que sostiene EE.UU. y lo constatamos a lo largo del trabajo, de la 

siguiente manera. En cuanto a la percepción de los cambios estructurales, mientras que desde 

la visión de EE.UU. las operaciones en Irak eliminarían al contendiente, y la RII lo remplazaría; 

nosotros vemos que Irán no es la potencia secundaria más fuerte de la región por lo que no 

podría aspirar a esa posición. Con respecto a la Primavera Árabe, desde la perspectiva de 

EE.UU. se habría reducido el poder de las potencias secundarias, así como la capacidad de 

alinearlas en un bloque; sin embargo, no se tiene en cuenta que estos movimientos también 

afectaron a la RII en las protestas de 2009 y 2011, y a sus aliados. Concerniente a la retirada 

relativa de EE.UU., vemos que éste sigue gozando de unas capacidades materiales superiores a 

cualquier Estado de la región o combinación de ellos. Por último, donde EE.UU. dice ver a la 

Media Luna Chiita como un grupo unificado bajo el liderazgo iraní y con capacidades 

materiales suficientes para disputar la hegemonía regional; nosotros observamos que éste no 

es un bloque ni tan alineado con Irán ni tan fuerte como lo es el liderado por EE.UU.  

Por último, mientras EE.UU. ve una doctrina militar ofensiva; nosotros evidenciamos una 

estrategia basada en la disuasión que implica capacidades ofensivas y la descentralización de la 

defensa, involucrando a otros países. Esta doctrina se forja tras la guerra impuesta a la RII por 

Irak, y las intervenciones de EE.UU. en Irak. Por consiguiente, busca poder disuadir y resistir un 
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ataque de EE.UU. o de sus aliados. Por su parte, la política de evitar enemigos en la frontera 

lleva a la RII a interferir en los asuntos internos de los Estados de los cuales una posible 

amenaza podría surgir. No es hegemonía sino seguridad lo que Irán persigue. 

Un hecho a destacar es que Israel y el RAS son reproductores de la visión de EE.UU. y son 

también formadores de ella, es decir, parcialmente se la reimponen. Éstos llevan adelante 

prácticas de free riding dejando que sea EE.UU. el que pague los mayores costos del 

mantenimiento de un orden que también los beneficia. Simultáneamente, EE.UU. busca 

imponerles su perspectiva para descargar parte de los costos y riesgos de contener a la RII, 

limitando el free riding. La resultante, es un juego de mutua manipulación entre actores 

racionales para reducir sus costos y riesgos. 

El error en la percepción de EE.UU. no puede ser accidental. La magnificación de las 

capacidades, como así también de los cambios en la región, por un lado; y la tergiversación de 

las intenciones de las políticas de defensa de la RII, por otro, nos lleva a pensar que fueron un 

acto deliberado de EE.UU., parte de una estrategia de balance externo para aumentar sus 

capacidades materiales entendidas como la agrupación de las capacidades de terceros Estado 

para contener y aislar a la RII ya que ésta es contraria a sus intereses.  
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La cuestión de los derechos humanos en el régimen 
de Abdel Fattah al-Sisi post 2013 

 
The human rights' issue in the regime of Abdel Fattah al-Sisi post 2013 

 

María Victoria Ubeda1 

 

PALABRAS CLAVE: Egipto – Fuerzas Armadas – Derechos Humanos  

 

Introducción 

El 25 de enero de 2011 comenzó una serie de manifestaciones callejeras en las que los 

manifestantes, concentrados inicialmente en la exigencia de contar con un sistema judicial 

independiente, en poner fin a la corrupción imperante en la Policía y en la supresión del 

estado de emergencia, terminaron demandando no solo la salida de Hosni Mubarak, 

perpetuado en el poder por más de tres décadas, sino la transición hacia la democracia, la 

redacción de una nueva constitución democrática y la eliminación del orden económico 

neoliberal imperante en Egipto desde la década de 1980. 

Sin embargo, los egipcios experimentaron rápidamente una desilusión generalizada en 

relación a sus demandas de cambio. Las demandas populares de dignidad, libertad y justicia 

social fueron desoídas por el primer presidente egipcio elegido en elecciones libres, Mohamed 

Morsi. Éste impulsó un plan de reformas que intentaba desconcentrar el poder de los militares 

para concentrarlo “temporalmente” en el Poder Ejecutivo provocando así la adopción de una 

nueva Constitución, criticada por su deficiente defensa de los derechos fundamentales y su 

ineficaz separación de poderes, manteniendo las políticas económicas neoliberales que 

beneficiaban a la élite empresarial egipcia y occidental. 

                                                           
1
 Estudiante avanzada de la carrera de Lic. En Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

Rosario, miembro del Grupo de Estudios de Medio Oriente (GEMO), joven investigadora del Instituto 
Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (IREMAI). Ayudante en el Seminario Política, Economía 
y Religión en las Relaciones Internacionales del Medio Oriente y el Norte de África. 
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Los mencionados factores, sumados al poco interés y la  incapacidad en entablar un dialogo 

con la oposición, al temor por la naturaleza islamista de su política y las prácticas corruptas del 

gobierno generaron una división en el país, la cual, se vio agudizada por las duras condiciones 

económicas generadas por la caída del turismo y de la inversión extranjera. 

El descontento y la preocupación de la sociedad respecto al gobierno del líder que provenía de 

las filas de la Hermandad Musulmana contribuyeron a que un amplio sector de la sociedad a 

finales de junio de 2013 volviera a las calles a protestar. El 3 de julio de 2013 Mohamed Morsi 

fue derrocado por el ministro de Defensa Abel Fattah al-Sisi; un considerable porcentaje de los 

ciudadanos que se alzaron contra el depuesto presidente creyó que el cambio devolvería al 

buen camino la revolución iniciada en 2011. 

Sin embargo,  nada de eso sucedió, el golpe de Estado fue rápidamente legitimado por las 

elecciones de junio de 2014, que, si bien estuvieron viciadas y fueron poco concurridas, 

dejaron como ganador al propio al ex ministro de defensa.  

Con la llegada a la presidencia de al- Sisi se puso en marcha una contrarrevolución en nombre 

de la “guerra contra el terrorismo”. Empero, la verdadera prioridad del gobierno estribaba en 

hacer desaparecer de la escena política del país a los Hermanos Musulmanes y haciendo un 

uso instrumental de la lucha contra el terrorismo procedieron a declararlos como entidad 

terrorista e iniciaron una persecución de sus miembros. 

La restauración del poder de las Fuerzas Armadas  

El rol de los militares en la caída de los regímenes de Hosni Mubarak y Mohamed Morsi fue de 

gran importancia. Para comprender la participación del sector castrense en los mencionados 

acontecimientos resulta necesario comentar brevemente la función que desempeñan en la 

sociedad egipcia.  

“Las Fuerzas Armadas en Egipto no sólo cumplen con la función tradicional de servir como un 

aparato de defensa nacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los países árabes 

comenzaron a independizarse y a construir Estados-naciones, los militares desempeñaron un 

rol de primer orden en ese proceso”( Ghotme y García Sicard, 2015: 9). Tomaron el poder 

mediante golpes de Estado, impulsados por un discurso nacionalista con un sentido de misión: 

proveer estabilidad, seguridad y preservación de la independencia. 
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Una vez en el poder, renunciaban a la vida castrense para asumir el carácter de gobernantes 

“civiles”. Para el desempeño de este nuevo rol necesitaban contar con la lealtad de las Fuerzas 

Armadas y paralelamente reducir la influencia de las mismas, subordinándolas al liderazgo 

civil. En vistas a este objetivo, una de las medidas adoptadas fue la concesión de privilegios 

económicos y el encauzamiento de la mayor parte de los recursos del Estado a las Fuerzas 

Armadas para que éstas se encargaran de poner en marcha los proyectos de industrialización 

nacional. Lo que contribuyó a la modernización económica del país, pero también convirtió a 

las Fuerzas Armadas en una institución orientada hacia el lucro económico. Las Fuerzas 

Armadas adquirieron mayores capacidades y autonomía gracias a las guerras árabe-israelíes y 

a la ayuda financiera de Estados Unidos.  

De esta forma, se  creó una especie de estatus en el que los militares podían controlar el 

aparato estatal en una posición de lealtad al régimen o ejerciendo directamente el poder, pero 

no hubo sumisión al gobierno. 

Las protestas contra el régimen de Mubarak consiguieron un resultado práctico gracias a que 

los militares adoptaron el rol de catalizadores. En este sentido, los militares se desvincularon 

de la campaña de represión ordenada por Mubarak, y, al negarle el apoyo requerido, su caída 

fue inminente.  Los motivos que llevaron a las Fuerzas Armadas a apoyar a los manifestantes y 

presionar la salida de Mubarak estriban en que el entonces presidente egipcio comenzó a  

apoyarse en los aparatos de seguridad, mientras intentaba relegar a los militares al rol 

tradicional de la defensa. Además, el proyecto neoliberal de privatización y la incorporación de 

tecnócratas y especialistas a la burocracia estatal suponía, para los militares, la eliminación de 

sus prerrogativas económicas y quedar relegados de la estructura económica. 

Por su parte, el rechazo de Morsi a prolongar una situación en la que los militares tuvieran 

concentrado el poder sumado al anuncio de que el principal proyecto de infraestructura de 

Egipto de las últimas décadas, la ampliación del Canal de Suez, estaría en manos de un solo 

Director con el rango de Primer Ministro y que rendiría cuentas directamente al Presidente de 

la República, rompió la alianza tacita que existió inicialmente entre el gobierno y el sector 

castrense. Este último, se dispuso a debilitar al gobierno y participó directamente en el 

fomento y la financiación de las protestas que culminaron con la destitución de Morsi.  

De esta manera, tras el golpe de Estado en julio de 2013 y las posteriores elecciones 

presidenciales en junio de 2014 en las que al- Sisi emergió como ganador con el 96% de los 

votos a su favor asistimos a un nuevo período. Este período estuvo caracterizado por el 
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ejercicio del poder por parte de un ex miembro del sector castrense, quien cuenta con una 

posición de lealtad a su régimen por parte de las Fuerzas Armadas. 

Entre el autoritarismo y la democracia 

El Estado egipcio puede ser considerado una especie de Estado híbrido en el que se combinan 

formas de autoritarismo y democracia. Los oficiales que llevaron adelante el golpe de Estado 

2013, lo justificaron con la promesa de recuperar la estabilidad y proteger las reivindicaciones 

logradas por los manifestantes en 2011.  

En junio del año siguiente, se convocaron elecciones, hecho que podría indicar la intención por 

parte de las autoridades de retomar la senda de la democracia, sin embargo, las mismas 

constituyeron una simple fachada. Las autoridades recurrieron a las viejas prácticas 

autoritarias electorales que las condujeron a una segura elección presidencial.  

Ahora bien, a pesar de que las elecciones estuvieron viciadas y fueron poco concurridas el 

ascenso de al- Sisi al poder se entiende teniendo en cuenta que el mismo se presentó como el 

“salvador” de la nación, con la misión de tomar medidas extremas contra el gobierno 

impopular de la Hermandad Musulmana y evitar que el movimiento de protestas contra Morsi 

se transformara en una guerra civil. El régimen recurrió a los medios de comunicación estales y 

privados para la creación de un mecanismo psicológico en el que el líder simboliza el 

nacionalismo egipcio, personifica el Estado, de modo tal que la sociedad percibió al nuevo 

mandatario como la personificación de un héroe que venía a salvarlos del caos, convirtiéndose 

en objeto de culto de un amplio sector de la población. A su vez, el recrudecimiento de la 

insurgencia en el Sinaí después de la deposición de Morsi constituyó un elemento adicional de 

fortalecimiento de la percepción de al- Sisi como la única personalidad con el respaldo 

institucional necesario para combatir la nueva amenaza a la seguridad. 

Es así como Abdel Fattah al-Sisi ascendió a la Presidencia de Egipto, lo logró gracias al apoyo de 

todas las estructuras del Estado y de segmentos del sector privado próximos al establishment 

político. Además, tenía a su disposición una nueva Constitución que ampliaba los poderes 

presidenciales y un gabinete de ministros repleto de tecnócratas a partidarios. 

En el régimen pseudo- democrático de Abdel Fatah al-Sisi existen instituciones electorales pero 

las mismas no representan una fuerza significativa para el poder, es decir, las reglas 

democráticas simplemente sirven para legitimar un liderazgo autocrático existente. Nos 

encontramos ante un Estado políticamente cerrado, que recurre a la cooptación o a la 
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formación de alianzas con candidatos “independientes”, la manipulación del sistema electoral 

y la implementación de métodos represivos. Otro mecanismo utilizado es la ilegalización de los 

partidos o el encarcelamiento de sus activistas, bajo el argumento de que representan una 

amenaza a la seguridad y/o al orden nacional. Estas prácticas demuestran que, en Egipto, las 

instituciones electorales sirven como fachada del régimen para presentar una imagen 

democrática, cuando, en realidad, perpetúan una estructura en la que los movimientos de 

oposición no cooptados quedan al margen del espectro político, sin representación alguna. 

La vulneración de los Derechos Humanos: una problemática alarmante 

Según la perspectiva impregnada en la maquinaria propagandística del presidente al-Sisi, se 

sostiene que éste llegó al poder para preservar las reivindicaciones del movimiento del 25 de 

enero. Sin embargo, paradójicamente, durante su gobierno ha habido aún más represión que 

durante los treinta años de Mubarak.  

En el período post Morsi, los militares ofrecieron espacios limitados de participación bajo el 

pretexto de recuperar la seguridad y luchar contra los “desestabilizadores” islamistas. Se 

promulgó una nueva Constitución en enero de 2014, que mantuvo  los derechos individuales 

consagrados en el texto constitucional de 2012 y planteó un  compromiso mayor por parte del 

Estado en relación a la búsqueda de la igualdad de género en el área social, política y 

económica y, además, sobre la criminalización de la tortura. Ello  no significó un gran avance 

debido a que se relativizaron los derechos a la libertad de asociación y de prensa, y no se 

evidenció en la práctica el compromiso con el respeto de los derechos fundamentales. 

De este modo, las acciones desempeñadas por los militares hicieron perder a la revolución los 

exiguos avances que se habían conseguido, llevando a Egipto al escenario anterior al 2011. 

Con el objetivo de fundamentar las anteriores afirmaciones procederé, a continuación, a 

realizar un relevamiento del estado en que se encuentran ciertos derechos fundamentales en 

la sociedad egipcia desde la llegada de Abdel Fattah al-Sisi al poder. La selección de estos 

derechos se hace en base a aquellos que están consagrados en la Constitución egipcia y/o 

amparados en los tratados internacionales que el país adscribió. 

Los derechos de expresión, de reunión y de asociación 

En el régimen del actual presidente egipcio, las autoridades restringen, tanto en la legislación 

como en la práctica el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Se 
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detiene, enjuicia y encarcela a periodistas, activistas y otras personas con cargos como 

promover protestas o participar en ellas, difundir “rumores falsos”, difamar a funcionarios y 

dañar la moral. 

De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora anualmente la 

organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, Egipto ocupa el puesto 161 de entre 

180 países. Resulta evidente que el país norafricano se halla en una situación en la que el 

derecho a la libertad de expresión y de prensa no se encuentra debidamente garantizado. En 

virtud de ello, observamos que en Egipto tienen lugar prácticas como el enjuiciamiento a 

periodistas que trabajaban para medios informativos críticos de las autoridades o que estaban 

vinculados con grupos de oposición por divulgar “noticias falsas”, entre otros cargos penales 

de motivación política. Además, los tribunales impusieron penas de entre tres meses y cinco 

años de prisión a  periodistas por cargos relacionados con sus artículos, entre ellos los de 

difamación y publicación de noticias consideradas por las autoridades “información falsa”. 

Asimismo, las autoridades también aumentaron la vigilancia de las redes sociales, bloqueando 

gran cantidad sitios web, entre ellos los de diarios independientes como Mada Masr y 

organizaciones de derechos humanos como la Red Árabe por la Información de Derechos 

Humanos. 

En lo que respecta a la libertad de asociación, las autoridades egipcias desmantelaron los 

grupos vinculados a la proscrita Hermandad Musulmana2 y otros núcleos de oposición, e 

impusieron restricciones a las organizaciones de derechos humanos. Estas sufren severas 

restricciones a sus actividades, a su derecho a obtener la inscripción legal en registro y a 

acceder a financiación del extranjero, así como también amenazas de cierre y procesamiento 

penal. Cuestiones como estas, sumadas al hecho de que gran cantidad de los miembros de las 

mencionadas organizaciones debieron hacer frente a detenciones e interrogatorios por parte 

de los servicios de seguridad, obligaron a los activistas a limitar su labor o abandonar el país.  

En cuanto a la libertad de reunión, las  fuerzas de seguridad reprimieron implacablemente las 

protestas, muchas veces haciendo un uso excesivo de la fuerza, y los tribunales encarcelaron 

por manifestarse sin autorización. Las autoridades continuaron aplicando en las protestas la 

                                                           
2
 El Movimiento Juvenil 6 de Abril, uno de los grupos de activistas que habían encabezado el 

levantamiento de 2011, fue prohibido por un tribunal, que resolvió que algunos de sus integrantes 
habían incurrido en delitos de “perturbación de la paz y el orden público”. Además, el Partido Libertad y 
Justicia, fundado por la Hermandad Musulmana, fue disuelto. 
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Ley 107 de 2013, que obligaba a que las manifestaciones contaran con autorización previa, 

además de la Ley 10 de 1914 sobre reuniones. 

 

Los derechos de las mujeres y niñas 

En lo ateniente a los derechos de las mujeres, los informes de Amnistía Internacional indican 

que las mismas siguieron estando discriminadas en la legislación y en la práctica. A pesar de 

que las autoridades del país anunciaron medidas para combatir la violencia contra las mujeres 

como mejorar la vigilancia policial y realizar campañas públicas de sensibilización, la población 

femenina continuó sufriendo elevados niveles de violencia, sin recibir la protección adecuada 

contra la violencia sexual y de género.  

En este sentido, a pesar del anuncio gubernamental de una estrategia nacional para combatir 

la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, las autoridades no aplicaron  

medidas sustantivas. No se reformó ni derogó la legislación discriminatoria sobre la condición 

jurídica de las mujeres, que les impide divorciarse de un marido maltratador sin perder sus 

derechos económicos. Se mantuvo la inexistencia de medidas para garantizar la privacidad y la 

protección de las mujeres que denunciaban violencia sexual y de género, manteniéndolo como 

un factor clave que impedía que muchas mujeres y niñas denunciaran estos delitos. Un gran 

porcentaje de mujeres que se animaron a denunciar este tipo de delitos sufrieron acoso y 

represalias por parte de los perpetradores o sus familias. En algunos casos, autoridades 

estatales y parlamentarias culparon de la violencia sexual a las víctimas, atribuyendo los 

incidentes a que llevaban “ropa provocativa”. 

El único avance significativo para las mujeres y niñas que se evidencia en el régimen del 

presidente al- Sisi fue la firma de una ley que aumentaba a 5 y 15 años la pena de entre 3 

meses y 2 años de prisión prevista para las personas que realizaran una mutilación genital 

femenina, castigando también a quienes obligaran a las niñas a someterse a la intervención.  

Los derechos de la comunidad LGBTIQ 

En aplicación de la llamada Ley sobre Libertinaje, Ley 10 de 1961, se efectúan detenciones y 

enjuiciamientos a personas debido a su orientación sexual o su identidad de género,  real o 

supuesta. Las mismas se enfrentan a arresto y procesamiento por cargos como prostitución, 

“actos licenciosos”, “conducta inmoral”,  o delitos contra la moral pública. A su vez, los 
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arrestados son sometidos a invasivas exploraciones corporales por los servicios de medicina 

legal, una práctica denunciada por las organizaciones de derechos humanos, prohibida por la 

legislación internacional- viola la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos- y 

considerada una modalidad de tortura por la Organización de las Naciones Unidas. 

Las incriminaciones por fomentar los hábitos licenciosos, así como, las acusaciones de 

prácticas inmorales son utilizadas con frecuencia por la justicia para sortear la ausencia de 

penalización explícita de la homosexualidad en Egipto. 

Las detenciones y reclusiones arbitrarias: una práctica habitual 

Aquellos que osan criticar y oponerse al gobierno están expuestos a sufrir detención arbitraria 

por cargos como promoción de protestas, “terrorismo” y pertenencia a grupos prohibidos, 

como la Hermandad Musulmana o el Movimiento Juvenil 6 de Abril. 

En el Egipto de al- Sisi opositores al gobierno o sospechosos de serlos son arrestados por las 

fuerzas de seguridad, muchas veces sin ser informados de las razones de su detención. Suelen 

quedar recluidos arbitrariamente para ser sometidos a prisión preventiva prolongada- por un 

periodo superior a dos años, siendo ésta la duración máxima en que las personas pueden estar 

recluidas sin haber sido condenadas por un tribunal según la legislación egipcia- o llevados 

ante los tribunales y condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías.  

Tortura y malos tratos 

En el régimen post- Morsi, la tortura se ha empleado a menudo para recabar información 

conducente a la detención de sospechosos, para obtener "confesiones" que pudieran usarse 

en los tribunales para imponer penas de cárcel a detractores del gobierno u opositores 

políticos o también para degradar, humillar e infligir daños psicológicos y físicos a las víctimas. 

En general, la tortura se practica con impunidad: el gobierno incumple abiertamente su 

obligación jurídica internacional de llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes e 

imparciales de las violaciones de los derechos humanos, rara vez enjuicia a los presuntos 

torturadores y, cuando lo hace, en contadas ocasiones los declaraban culpables. .  

Con frecuencia, las fuerzas de seguridad hacen un uso excesivo de la fuerza contra los 

detenidos en el momento de la detención y durante el traslado de las comisarías de policía a 

las prisiones. Las condiciones de reclusión en las prisiones y las comisarías de policía 
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continuaban siendo pésimas. En las celdas se dan condiciones extremas de hacinamiento, falta 

de higiene y un inadecuado acceso a la atención médica. 

Juicios injustos y utilización excesiva de la pena de muerte 

Los juicios ante tribunales penales estuvieron plagados de violaciones del debido proceso. 

Algunos juicios se llevaron a cabo sin la presencia de los acusados ni de sus abogados; en otros, 

los jueces les impidieron presentar pruebas en su defensa o repreguntar a los testigos de cargo 

y, en muchos casos, se condenó a los acusados a pesar de la falta de pruebas sustanciales 

(Amnistía Internacional,2015) .  

Los tribunales dictaron centenares de sentencias condenatorias por cargos como “terrorismo”, 

“protesta no autorizada”, delitos cometidos contra “instalaciones públicas”, participación en 

actos de violencia política y pertenencia a grupos prohibidos, en juicios colectivos 

manifiestamente injustos. Además, desde la caída de Morsi, se ha hecho uso de la pena capital 

a una escala sin precedentes. Los tribunales dictaron sentencias de muerte y se procedió a 

ejecutar a presos condenados en juicios sin garantías ante tribunales penales y militares,  pese 

a existir pruebas de que miembros de las fuerzas de seguridad los habían torturado para que 

“confesaran” delitos punibles con la muerte y habían falsificado las fechas de detención en 

documentos oficiales. 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta la alarmante situación en la que se encuentra Egipto respecto a la cuestión 

de los derechos humanos, sería necesario priorizar el impulso de una serie de reformas para 

poner fin a las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en su país. 

A modo de recomendación, (siguiendo la línea de las Organizaciones de Derechos Humanos), 

podría decirse que se debería poner fin a la impunidad policial, investigar los abusos cometidos 

por las fuerzas de seguridad y frenar las detenciones y reclusiones arbitrarias. En este sentido, 

la liberación de las personas que se encuentran injustamente detenidas implicaría un paso 

importante para apaciguar la apremiante realidad en la que se encuentra el país en materia de 

derechos humanos. 

Por otro lado, constituye una prioridad terminar con los juicios injustos y garantizar que se 

cumpla el debido proceso, para así cumplir también con la obligación jurídica internacional de 

llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes e imparciales de las violaciones de los 
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derechos humanos. Asimismo, el Estado egipcio tendría que cumplir con el mayor compromiso 

en relación a la criminalización de la tortura al que se encuentra obligado por la constitución 

de 2014. 

Además, debe garantizarse que se desarrollen con normalidad las libertades de reunión, 

asociación y expresión, lo cual, indicaría una apertura del régimen hacia un proceso más 

democrático. 

Finalmente, es de vital importancia la búsqueda de la igualdad de género en el área social, 

política y económica. También es imperante la adopción de medidas que protejan a las 

minorías de género y sexuales y el desarrollo de un marco legal integral para proteger a las 

minorías y criminalizar toda discriminación y persecución en su contra. 
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La cuestión de los derechos humanos en el régimen 
de Abdel Fattah al-Sisi post 2013 

 
The human rights' issue in the regime of Abdel Fattah al-Sisi post 2013 

 

María Victoria Ubeda3 

 

PALABRAS CLAVE: Egipto – Fuerzas Armadas – Derechos Humanos  

 

Introducción 

El 25 de enero de 2011 comenzó una serie de manifestaciones callejeras en las que los 

manifestantes, concentrados inicialmente en la exigencia de contar con un sistema judicial 

independiente, en poner fin a la corrupción imperante en la Policía y en la supresión del 

estado de emergencia, terminaron demandando no solo la salida de Hosni Mubarak, 

perpetuado en el poder por más de tres décadas, sino la transición hacia la democracia, la 

redacción de una nueva constitución democrática y la eliminación del orden económico 

neoliberal imperante en Egipto desde la década de 1980. 

Sin embargo, los egipcios experimentaron rápidamente una desilusión generalizada en 

relación a sus demandas de cambio. Las demandas populares de dignidad, libertad y justicia 

social fueron desoídas por el primer presidente egipcio elegido en elecciones libres, Mohamed 

Morsi. Éste impulsó un plan de reformas que intentaba desconcentrar el poder de los militares 

para concentrarlo “temporalmente” en el Poder Ejecutivo provocando así la adopción de una 

nueva Constitución, criticada por su deficiente defensa de los derechos fundamentales y su 

ineficaz separación de poderes, manteniendo las políticas económicas neoliberales que 

beneficiaban a la élite empresarial egipcia y occidental. 

Los mencionados factores, sumados al poco interés y la  incapacidad en entablar un dialogo 

con la oposición, al temor por la naturaleza islamista de su política y las prácticas corruptas del 
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gobierno generaron una división en el país, la cual, se vio agudizada por las duras condiciones 

económicas generadas por la caída del turismo y de la inversión extranjera. 

El descontento y la preocupación de la sociedad respecto al gobierno del líder que provenía de 

las filas de la Hermandad Musulmana contribuyeron a que un amplio sector de la sociedad a 

finales de junio de 2013 volviera a las calles a protestar. El 3 de julio de 2013 Mohamed Morsi 

fue derrocado por el ministro de Defensa Abel Fattah al-Sisi; un considerable porcentaje de los 

ciudadanos que se alzaron contra el depuesto presidente creyó que el cambio devolvería al 

buen camino la revolución iniciada en 2011. 

Sin embargo,  nada de eso sucedió, el golpe de Estado fue rápidamente legitimado por las 

elecciones de junio de 2014, que, si bien estuvieron viciadas y fueron poco concurridas, 

dejaron como ganador al propio al ex ministro de defensa.  

Con la llegada a la presidencia de al- Sisi se puso en marcha una contrarrevolución en nombre 

de la “guerra contra el terrorismo”. Empero, la verdadera prioridad del gobierno estribaba en 

hacer desaparecer de la escena política del país a los Hermanos Musulmanes y haciendo un 

uso instrumental de la lucha contra el terrorismo procedieron a declararlos como entidad 

terrorista e iniciaron una persecución de sus miembros. 

La restauración del poder de las Fuerzas Armadas  

El rol de los militares en la caída de los regímenes de Hosni Mubarak y Mohamed Morsi fue de 

gran importancia. Para comprender la participación del sector castrense en los mencionados 

acontecimientos resulta necesario comentar brevemente la función que desempeñan en la 

sociedad egipcia.  

“Las Fuerzas Armadas en Egipto no sólo cumplen con la función tradicional de servir como un 

aparato de defensa nacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los países árabes 

comenzaron a independizarse y a construir Estados-naciones, los militares desempeñaron un 

rol de primer orden en ese proceso”( Ghotme y García Sicard, 2015: 9). Tomaron el poder 

mediante golpes de Estado, impulsados por un discurso nacionalista con un sentido de misión: 

proveer estabilidad, seguridad y preservación de la independencia. 

Una vez en el poder, renunciaban a la vida castrense para asumir el carácter de gobernantes 

“civiles”. Para el desempeño de este nuevo rol necesitaban contar con la lealtad de las Fuerzas 

Armadas y paralelamente reducir la influencia de las mismas, subordinándolas al liderazgo 
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civil. En vistas a este objetivo, una de las medidas adoptadas fue la concesión de privilegios 

económicos y el encauzamiento de la mayor parte de los recursos del Estado a las Fuerzas 

Armadas para que éstas se encargaran de poner en marcha los proyectos de industrialización 

nacional. Lo que contribuyó a la modernización económica del país, pero también convirtió a 

las Fuerzas Armadas en una institución orientada hacia el lucro económico. Las Fuerzas 

Armadas adquirieron mayores capacidades y autonomía gracias a las guerras árabe-israelíes y 

a la ayuda financiera de Estados Unidos.  

De esta forma, se  creó una especie de estatus en el que los militares podían controlar el 

aparato estatal en una posición de lealtad al régimen o ejerciendo directamente el poder, pero 

no hubo sumisión al gobierno. 

Las protestas contra el régimen de Mubarak consiguieron un resultado práctico gracias a que 

los militares adoptaron el rol de catalizadores. En este sentido, los militares se desvincularon 

de la campaña de represión ordenada por Mubarak, y, al negarle el apoyo requerido, su caída 

fue inminente.  Los motivos que llevaron a las Fuerzas Armadas a apoyar a los manifestantes y 

presionar la salida de Mubarak estriban en que el entonces presidente egipcio comenzó a  

apoyarse en los aparatos de seguridad, mientras intentaba relegar a los militares al rol 

tradicional de la defensa. Además, el proyecto neoliberal de privatización y la incorporación de 

tecnócratas y especialistas a la burocracia estatal suponía, para los militares, la eliminación de 

sus prerrogativas económicas y quedar relegados de la estructura económica. 

Por su parte, el rechazo de Morsi a prolongar una situación en la que los militares tuvieran 

concentrado el poder sumado al anuncio de que el principal proyecto de infraestructura de 

Egipto de las últimas décadas, la ampliación del Canal de Suez, estaría en manos de un solo 

Director con el rango de Primer Ministro y que rendiría cuentas directamente al Presidente de 

la República, rompió la alianza tacita que existió inicialmente entre el gobierno y el sector 

castrense. Este último, se dispuso a debilitar al gobierno y participó directamente en el 

fomento y la financiación de las protestas que culminaron con la destitución de Morsi.  

De esta manera, tras el golpe de Estado en julio de 2013 y las posteriores elecciones 

presidenciales en junio de 2014 en las que al- Sisi emergió como ganador con el 96% de los 

votos a su favor asistimos a un nuevo período. Este período estuvo caracterizado por el 

ejercicio del poder por parte de un ex miembro del sector castrense, quien cuenta con una 

posición de lealtad a su régimen por parte de las Fuerzas Armadas. 
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Entre el autoritarismo y la democracia 

El Estado egipcio puede ser considerado una especie de Estado híbrido en el que se combinan 

formas de autoritarismo y democracia. Los oficiales que llevaron adelante el golpe de Estado 

2013, lo justificaron con la promesa de recuperar la estabilidad y proteger las reivindicaciones 

logradas por los manifestantes en 2011.  

En junio del año siguiente, se convocaron elecciones, hecho que podría indicar la intención por 

parte de las autoridades de retomar la senda de la democracia, sin embargo, las mismas 

constituyeron una simple fachada. Las autoridades recurrieron a las viejas prácticas 

autoritarias electorales que las condujeron a una segura elección presidencial.  

Ahora bien, a pesar de que las elecciones estuvieron viciadas y fueron poco concurridas el 

ascenso de al- Sisi al poder se entiende teniendo en cuenta que el mismo se presentó como el 

“salvador” de la nación, con la misión de tomar medidas extremas contra el gobierno 

impopular de la Hermandad Musulmana y evitar que el movimiento de protestas contra Morsi 

se transformara en una guerra civil. El régimen recurrió a los medios de comunicación estales y 

privados para la creación de un mecanismo psicológico en el que el líder simboliza el 

nacionalismo egipcio, personifica el Estado, de modo tal que la sociedad percibió al nuevo 

mandatario como la personificación de un héroe que venía a salvarlos del caos, convirtiéndose 

en objeto de culto de un amplio sector de la población. A su vez, el recrudecimiento de la 

insurgencia en el Sinaí después de la deposición de Morsi constituyó un elemento adicional de 

fortalecimiento de la percepción de al- Sisi como la única personalidad con el respaldo 

institucional necesario para combatir la nueva amenaza a la seguridad. 

Es así como Abdel Fattah al-Sisi ascendió a la Presidencia de Egipto, lo logró gracias al apoyo de 

todas las estructuras del Estado y de segmentos del sector privado próximos al establishment 

político. Además, tenía a su disposición una nueva Constitución que ampliaba los poderes 

presidenciales y un gabinete de ministros repleto de tecnócratas a partidarios. 

En el régimen pseudo- democrático de Abdel Fatah al-Sisi existen instituciones electorales pero 

las mismas no representan una fuerza significativa para el poder, es decir, las reglas 

democráticas simplemente sirven para legitimar un liderazgo autocrático existente. Nos 

encontramos ante un Estado políticamente cerrado, que recurre a la cooptación o a la 

formación de alianzas con candidatos “independientes”, la manipulación del sistema electoral 

y la implementación de métodos represivos. Otro mecanismo utilizado es la ilegalización de los 
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partidos o el encarcelamiento de sus activistas, bajo el argumento de que representan una 

amenaza a la seguridad y/o al orden nacional. Estas prácticas demuestran que, en Egipto, las 

instituciones electorales sirven como fachada del régimen para presentar una imagen 

democrática, cuando, en realidad, perpetúan una estructura en la que los movimientos de 

oposición no cooptados quedan al margen del espectro político, sin representación alguna. 

La vulneración de los Derechos Humanos: una problemática alarmante 

Según la perspectiva impregnada en la maquinaria propagandística del presidente al-Sisi, se 

sostiene que éste llegó al poder para preservar las reivindicaciones del movimiento del 25 de 

enero. Sin embargo, paradójicamente, durante su gobierno ha habido aún más represión que 

durante los treinta años de Mubarak.  

En el período post Morsi, los militares ofrecieron espacios limitados de participación bajo el 

pretexto de recuperar la seguridad y luchar contra los “desestabilizadores” islamistas. Se 

promulgó una nueva Constitución en enero de 2014, que mantuvo  los derechos individuales 

consagrados en el texto constitucional de 2012 y planteó un  compromiso mayor por parte del 

Estado en relación a la búsqueda de la igualdad de género en el área social, política y 

económica y, además, sobre la criminalización de la tortura. Ello  no significó un gran avance 

debido a que se relativizaron los derechos a la libertad de asociación y de prensa, y no se 

evidenció en la práctica el compromiso con el respeto de los derechos fundamentales. 

De este modo, las acciones desempeñadas por los militares hicieron perder a la revolución los 

exiguos avances que se habían conseguido, llevando a Egipto al escenario anterior al 2011. 

Con el objetivo de fundamentar las anteriores afirmaciones procederé, a continuación, a 

realizar un relevamiento del estado en que se encuentran ciertos derechos fundamentales en 

la sociedad egipcia desde la llegada de Abdel Fattah al-Sisi al poder. La selección de estos 

derechos se hace en base a aquellos que están consagrados en la Constitución egipcia y/o 

amparados en los tratados internacionales que el país adscribió. 

Los derechos de expresión, de reunión y de asociación 

En el régimen del actual presidente egipcio, las autoridades restringen, tanto en la legislación 

como en la práctica el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Se 

detiene, enjuicia y encarcela a periodistas, activistas y otras personas con cargos como 
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promover protestas o participar en ellas, difundir “rumores falsos”, difamar a funcionarios y 

dañar la moral. 

De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora anualmente la 

organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, Egipto ocupa el puesto 161 de entre 

180 países. Resulta evidente que el país norafricano se halla en una situación en la que el 

derecho a la libertad de expresión y de prensa no se encuentra debidamente garantizado. En 

virtud de ello, observamos que en Egipto tienen lugar prácticas como el enjuiciamiento a 

periodistas que trabajaban para medios informativos críticos de las autoridades o que estaban 

vinculados con grupos de oposición por divulgar “noticias falsas”, entre otros cargos penales 

de motivación política. Además, los tribunales impusieron penas de entre tres meses y cinco 

años de prisión a  periodistas por cargos relacionados con sus artículos, entre ellos los de 

difamación y publicación de noticias consideradas por las autoridades “información falsa”. 

Asimismo, las autoridades también aumentaron la vigilancia de las redes sociales, bloqueando 

gran cantidad sitios web, entre ellos los de diarios independientes como Mada Masr y 

organizaciones de derechos humanos como la Red Árabe por la Información de Derechos 

Humanos. 

En lo que respecta a la libertad de asociación, las autoridades egipcias desmantelaron los 

grupos vinculados a la proscrita Hermandad Musulmana4 y otros núcleos de oposición, e 

impusieron restricciones a las organizaciones de derechos humanos. Estas sufren severas 

restricciones a sus actividades, a su derecho a obtener la inscripción legal en registro y a 

acceder a financiación del extranjero, así como también amenazas de cierre y procesamiento 

penal. Cuestiones como estas, sumadas al hecho de que gran cantidad de los miembros de las 

mencionadas organizaciones debieron hacer frente a detenciones e interrogatorios por parte 

de los servicios de seguridad, obligaron a los activistas a limitar su labor o abandonar el país.  

En cuanto a la libertad de reunión, las  fuerzas de seguridad reprimieron implacablemente las 

protestas, muchas veces haciendo un uso excesivo de la fuerza, y los tribunales encarcelaron 

por manifestarse sin autorización. Las autoridades continuaron aplicando en las protestas la 

Ley 107 de 2013, que obligaba a que las manifestaciones contaran con autorización previa, 

además de la Ley 10 de 1914 sobre reuniones. 

                                                           
4
 El Movimiento Juvenil 6 de Abril, uno de los grupos de activistas que habían encabezado el 

levantamiento de 2011, fue prohibido por un tribunal, que resolvió que algunos de sus integrantes 
habían incurrido en delitos de “perturbación de la paz y el orden público”. Además, el Partido Libertad y 
Justicia, fundado por la Hermandad Musulmana, fue disuelto. 
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Los derechos de las mujeres y niñas 

En lo ateniente a los derechos de las mujeres, los informes de Amnistía Internacional indican 

que las mismas siguieron estando discriminadas en la legislación y en la práctica. A pesar de 

que las autoridades del país anunciaron medidas para combatir la violencia contra las mujeres 

como mejorar la vigilancia policial y realizar campañas públicas de sensibilización, la población 

femenina continuó sufriendo elevados niveles de violencia, sin recibir la protección adecuada 

contra la violencia sexual y de género.  

En este sentido, a pesar del anuncio gubernamental de una estrategia nacional para combatir 

la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, las autoridades no aplicaron  

medidas sustantivas. No se reformó ni derogó la legislación discriminatoria sobre la condición 

jurídica de las mujeres, que les impide divorciarse de un marido maltratador sin perder sus 

derechos económicos. Se mantuvo la inexistencia de medidas para garantizar la privacidad y la 

protección de las mujeres que denunciaban violencia sexual y de género, manteniéndolo como 

un factor clave que impedía que muchas mujeres y niñas denunciaran estos delitos. Un gran 

porcentaje de mujeres que se animaron a denunciar este tipo de delitos sufrieron acoso y 

represalias por parte de los perpetradores o sus familias. En algunos casos, autoridades 

estatales y parlamentarias culparon de la violencia sexual a las víctimas, atribuyendo los 

incidentes a que llevaban “ropa provocativa”. 

El único avance significativo para las mujeres y niñas que se evidencia en el régimen del 

presidente al- Sisi fue la firma de una ley que aumentaba a 5 y 15 años la pena de entre 3 

meses y 2 años de prisión prevista para las personas que realizaran una mutilación genital 

femenina, castigando también a quienes obligaran a las niñas a someterse a la intervención.  

Los derechos de la comunidad LGBTIQ 

En aplicación de la llamada Ley sobre Libertinaje, Ley 10 de 1961, se efectúan detenciones y 

enjuiciamientos a personas debido a su orientación sexual o su identidad de género,  real o 

supuesta. Las mismas se enfrentan a arresto y procesamiento por cargos como prostitución, 

“actos licenciosos”, “conducta inmoral”,  o delitos contra la moral pública. A su vez, los 

arrestados son sometidos a invasivas exploraciones corporales por los servicios de medicina 

legal, una práctica denunciada por las organizaciones de derechos humanos, prohibida por la 

legislación internacional- viola la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos- y 

considerada una modalidad de tortura por la Organización de las Naciones Unidas. 

Las incriminaciones por fomentar los hábitos licenciosos, así como, las acusaciones de 

prácticas inmorales son utilizadas con frecuencia por la justicia para sortear la ausencia de 

penalización explícita de la homosexualidad en Egipto. 

Las detenciones y reclusiones arbitrarias: una práctica habitual 

Aquellos que osan criticar y oponerse al gobierno están expuestos a sufrir detención arbitraria 

por cargos como promoción de protestas, “terrorismo” y pertenencia a grupos prohibidos, 

como la Hermandad Musulmana o el Movimiento Juvenil 6 de Abril. 

En el Egipto de al- Sisi opositores al gobierno o sospechosos de serlos son arrestados por las 

fuerzas de seguridad, muchas veces sin ser informados de las razones de su detención. Suelen 

quedar recluidos arbitrariamente para ser sometidos a prisión preventiva prolongada- por un 

periodo superior a dos años, siendo ésta la duración máxima en que las personas pueden estar 

recluidas sin haber sido condenadas por un tribunal según la legislación egipcia- o llevados 

ante los tribunales y condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías.  

Tortura y malos tratos 

En el régimen post- Morsi, la tortura se ha empleado a menudo para recabar información 

conducente a la detención de sospechosos, para obtener "confesiones" que pudieran usarse 

en los tribunales para imponer penas de cárcel a detractores del gobierno u opositores 

políticos o también para degradar, humillar e infligir daños psicológicos y físicos a las víctimas. 

En general, la tortura se practica con impunidad: el gobierno incumple abiertamente su 

obligación jurídica internacional de llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes e 

imparciales de las violaciones de los derechos humanos, rara vez enjuicia a los presuntos 

torturadores y, cuando lo hace, en contadas ocasiones los declaraban culpables. .  

Con frecuencia, las fuerzas de seguridad hacen un uso excesivo de la fuerza contra los 

detenidos en el momento de la detención y durante el traslado de las comisarías de policía a 

las prisiones. Las condiciones de reclusión en las prisiones y las comisarías de policía 

continuaban siendo pésimas. En las celdas se dan condiciones extremas de hacinamiento, falta 

de higiene y un inadecuado acceso a la atención médica. 

Juicios injustos y utilización excesiva de la pena de muerte 
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Los juicios ante tribunales penales estuvieron plagados de violaciones del debido proceso. 

Algunos juicios se llevaron a cabo sin la presencia de los acusados ni de sus abogados; en otros, 

los jueces les impidieron presentar pruebas en su defensa o repreguntar a los testigos de cargo 

y, en muchos casos, se condenó a los acusados a pesar de la falta de pruebas sustanciales 

(Amnistía Internacional,2015) .  

Los tribunales dictaron centenares de sentencias condenatorias por cargos como “terrorismo”, 

“protesta no autorizada”, delitos cometidos contra “instalaciones públicas”, participación en 

actos de violencia política y pertenencia a grupos prohibidos, en juicios colectivos 

manifiestamente injustos. Además, desde la caída de Morsi, se ha hecho uso de la pena capital 

a una escala sin precedentes. Los tribunales dictaron sentencias de muerte y se procedió a 

ejecutar a presos condenados en juicios sin garantías ante tribunales penales y militares,  pese 

a existir pruebas de que miembros de las fuerzas de seguridad los habían torturado para que 

“confesaran” delitos punibles con la muerte y habían falsificado las fechas de detención en 

documentos oficiales. 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta la alarmante situación en la que se encuentra Egipto respecto a la cuestión 

de los derechos humanos, sería necesario priorizar el impulso de una serie de reformas para 

poner fin a las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en su país. 

A modo de recomendación, (siguiendo la línea de las Organizaciones de Derechos Humanos), 

podría decirse que se debería poner fin a la impunidad policial, investigar los abusos cometidos 

por las fuerzas de seguridad y frenar las detenciones y reclusiones arbitrarias. En este sentido, 

la liberación de las personas que se encuentran injustamente detenidas implicaría un paso 

importante para apaciguar la apremiante realidad en la que se encuentra el país en materia de 

derechos humanos. 

Por otro lado, constituye una prioridad terminar con los juicios injustos y garantizar que se 

cumpla el debido proceso, para así cumplir también con la obligación jurídica internacional de 

llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes e imparciales de las violaciones de los 

derechos humanos. Asimismo, el Estado egipcio tendría que cumplir con el mayor compromiso 

en relación a la criminalización de la tortura al que se encuentra obligado por la constitución 

de 2014. 
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Además, debe garantizarse que se desarrollen con normalidad las libertades de reunión, 

asociación y expresión, lo cual, indicaría una apertura del régimen hacia un proceso más 

democrático. 

Finalmente, es de vital importancia la búsqueda de la igualdad de género en el área social, 

política y económica. También es imperante la adopción de medidas que protejan a las 

minorías de género y sexuales y el desarrollo de un marco legal integral para proteger a las 

minorías y criminalizar toda discriminación y persecución en su contra. 
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Introducción 
 
El presente trabajo pretende realizar un desarrollo esquemático y comparativo de la situación 
socio política de Libia y Yemen en el período 2011 – 2018, de manera tal de obtener un 
panorama más detallado que permita entender por qué la prensa y la bibliografía 
especializada los caracteriza en el presente de “Estados fallidos”.  

Este término, a simple vista, es una etiqueta que utiliza la comunidad internacional para 
catalogar una clase particular de Estado, el cual adquirió un destacado protagonismo 
geopolítico desde los atentados del 11-S, en la medida en que la agenda política externa 
norteamericana, abocada a la guerra contra el terrorismo internacional, impuso a la “debilidad 
estatal” no sólo como una preocupación humanitaria, sino como una peligro para la 
comunidad internacional en general, en tanto terreno fértil para la proliferación de “nuevas 
amenazas” (Flórez Ruiz, 2011). No obstante, nos encontramos ante la ausencia de una 
definición aceptada universalmente, ya que varía el contenido de la misma según el interés de 
quien la propulse, así como también la utilización indistinta de otros adjetivos –como “frágil”, 
“colapsado”, ‘débil’, ‘bribón’- para aludir al mismo fenómeno. 

Dada la complejidad de la noción, para los fines de este trabajo, recuperamos la concepción de 
Estado que acuñó Max Weber, por la cual éste se define como aquel ente que tiene el 
“monopolio legítimo de la violencia” dentro de un territorio, para sostener que en el caso de 
Libia y Yemen, actualmente este componente primordial está ausente e impide avanzar hacia 
una solución política. De este modo, al no poder garantizar el control sobre todo el territorio, 
la aplicación del derecho dentro de sus fronteras y la seguridad de la sociedad civil, librado ello 
a la voluntad de milicias locales, grupos tribales o células terroristas, en constante 
enfrentamiento, es que los Estados libio y yemení se distinguen, dentro de una región de por sí 
convulsa, como “Estados fallidos”.  

Una herramienta utilizada para abordar esta problemática son los índices de bajo desempeño 
estatal, siendo el de mayor despliegue mediático el índice de Estados Frágiles o Fragile States 

Index (FSI)2, un informe desarrollado por el think thank norteamericano the Fund for Peace y la 
revista Foreign Affairs, que abarca 177 países y se publica anualmente desde 2005. En su 
elaboración se toman en cuenta múltiples indicadores -12 en total-, con lo cual se presta a 
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discusión cómo colocar en un mismo ranking países con situaciones tan distintas: “Es difícil 
entender cómo una categoría [Estado fallido] que engloba indicadores tan diversos puede 
aplicarse simultáneamente para describir países con problemas tan diferentes como Corea del 
Norte, Colombia, Sri-Lanka, Zimbabue, Costa de Marfil, Irak, Nepal e Indonesia,…” (Flórez Ruiz, 
2011). 

Es por ello que la elaboración de los índices PSPI (por sus siglas en inglés: poor states 

performance index) está sujeto a críticas
3
. La breve mención al Fragile State Index en este 

trabajo pretende, por un lado, llamar la atención sobre esta herramienta de trabajo en la 
medida en que el análisis del ranking puede aportar una visión global y comparativa, y el 
análisis de los indicadores en cada caso particular, ayudar a desentramar la complejidad que 
reviste el estudio del desempeño estatal. Por otro lado, reconocer que estos índices tienen 
falencias, y por lo tanto, enfatizar la necesidad de proceder críticamente al utilizar categorías o 
conceptos para ilustrar realidades muy disímiles. 

Con estas premisas, se desarrollará a continuación la dimensión política, donde si bien se 
observan similitudes –dos escenarios de guerra civil, fragmentación gubernamental e 
intervención extranjera-, presentan también diferencias que hacen a la singularidad de sus 
procesos de vulnerabilidad. Luego se describirá la preocupante situación que atraviesa la 
sociedad civil de estos países, en la medida en la que quedan sujetos a los avatares de la 
guerra civil y al oportunismo de criminales que lucran con la desidia gubernamental. 

La dimensión política: escenarios de fragmentación gubernamental  

Libia: ¿una solución política en marcha? 

En Libia existen actualmente dos gobiernos, cada uno respaldado por un brazo armado, 
generado a partir de diferentes alianzas. En la capital, Trípoli, se instaló el Gobierno de 
Acuerdo Nacional (GAN), el poder ejecutivo constituido en 2015 y reconocido 
internacionalmente. Por otro lado, la Cámara de Representantes (CR), el órgano legislativo 
formado en 2014, situada en el este del país, en la ciudad de Tobruk.  

Esta escisión es producto de la lucha por el poder que acarreó el derrocamiento de Gadafi 
luego de la guerra civil que se desató entre febrero y octubre de 2011, en el contexto de la 
primavera árabe. En 2012 se llevaron a cabo elecciones para conformar un Congreso General 
de la Nación (CGN), que supuso la entrada en el sistema político de los islamistas, marginados 
durante el período anterior. No obstante, las disputas entre los distintos sectores aumentaban; 
y en 2014, en las elecciones en las se reemplazaría el CGN por una Cámara de Representantes 
(CR), se desatan enfrentamientos en la capital y los sectores islamistas no reconocen los 
nuevos resultados. El CGN decide no disolverse y el nuevo órgano legislativo, la CR se traslada 
a Tobruk, dado el violento conflicto que perduraba en la capital.  

Por impulso de Naciones Unidas se conforma el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) en 2015 
para ponerle fin a los enfrentamientos, y contó con el apoyo de la comunidad internacional, 
inclusive de los países vecinos. Desde sus inicios fue débil al interior del país porque en las 
negociaciones del acuerdo político que le dio origen, hubo sectores tanto del CGN como de la 
CR que no lo respaldaron. Hecho que explica la división actual dado que la CR de Tobruk nunca 
lo ha reconocido. No obstante, el GAN irá ganando apoyo de distintas tribus y milicias y 
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conseguirá tomar en su poder el Banco Central y la Corporación Nacional de Petróleo en 2016 
(Soto Reyes et al., 2017). 

Por otro lado, El Estado Islámico (EI) tomó ventaja del vacío de poder prolongado desde 2011 
para expandir su influencia y someter a su explotación a las comunidades locales libias más 
vulnerables tras las revueltas de la primavera árabe. El desgobierno dio lugar a que el terreno 
actuara como “incubadora” de operaciones jihadistas. Recién a partir de la constitución del 
GAN comenzó el apoyo decidido de Occidente al combate contra el EI, porque la constitución 
de un gobierno reunificado era la condición sine qua non para comenzar la lucha anti ISIS en 
Libia; ya que las misiones podían ser catalogadas en respaldo a los pedidos de ayuda del 
gobierno libio, y no en apoyo a una facción u otra. (Peck, Smith y Mezran, 2017: p. 33)  

En este contexto, emergió un nuevo hombre fuerte, el general Jalifa Haftar, que desde 2014 
orquestó una campaña para deponer a las milicias islamistas. Luego, el Parlamento de Tobruk 
puso a cargo del Ejército Nacional Libio, para combatir a los grupos jihadistas. El ejército de 
Haftar, recibe armas y financiación de países árabes como Egipto, Arabia Saudita y de los 
Emiratos Árabes Unidos, países que ven el ascenso de los Hermanos Musulmanes en Libia 
como una amenaza a su seguridad interna, y de Rusia (Soto Reyes et al., 2017). Los triunfos 
militares de Haftar, su vínculo estrecho con la CR, y la toma del control de los principales pozos 
petrolíferos consolidó su posición de poder, al punto de ser el interlocutor principal del 
Gobierno del Este en su disputa por el poder con el GAN. 

Desde 2017, Occidente busca reconciliar a ambas partes. El primer ministro del GAN, Faiez 
Serraj, y Haftar, gracias a una mediación activa del presidente francés Macron, lograron 
acordar el cese al fuego y manifestaron su compromiso a celebrar elecciones en 2018, lo que 
posteriormente se tradujo en un plan de acción diseñado por el enviado especial de la ONU, 
Gassan Salamé, que propone enmendar el infructuoso acuerdo político de 2015. Las 
negociaciones entre el este y el oeste se fueron llevando a cabo acorde lo pactado, y aún se 
mantiene vigente el acuerdo por el cual se redactará una nueva constitución y se celebrarán 
elecciones legislativas y presidenciales en septiembre y diciembre del 2018 (El País, 29 de 
mayo de 2018).  

Yemen: aún en guerra   

Actualmente en Yemen se desata una guerra civil entre las fuerzas Houthi, un movimiento 
zaydí –una vertiente del chiísmo-,  que se levantó contra el gobierno en 2014 y tiene bajo su 
control la capital, Saná; y las fuerzas leales al presidente Hadi, exiliado en Arabia Saudita, y al 
órgano ejecutivo reubicado en la ciudad de Adén, la segunda más grande del país; estas 
últimas apoyadas por una coalición militar árabe, liderada por Arabia Saudita.  

El origen de este conflicto se remonta a las falencias de la transición política en la que devino 
la salida “pacífica” del poder de Saleh. En 2011 también Yemen se vio afectado por las 
revueltas de la primavera árabe y la revolución que puso fin al largo gobierno de Saleh 
concluyó en este caso con un acuerdo entre las diferentes facciones del régimen, auspiciado 
por el CCG y Naciones Unidas. 

Como señala Ramón Blecua (2015), el plan estaba diseñado para preservar el papel de las 
elites políticas tradicionales en el proceso de transición, excluyendo a los Houthis del reparto 
de poder. El mismo Saleh consiguió garantizar su inmunidad y su enorme fortuna y continuó 
ejerciendo su influencia a través de una extensa red de patronazgo. Su anterior vicepresidente, 
Hadi, fue elegido por consenso como el nuevo presidente, encargado de llevar el país a una 
transición democrática y entre 2012 y 2014 Yemen llevó adelante una Conferencia de Diálogo 
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Nacional en la que nuevos actores políticos, como organizaciones de jóvenes y mujeres, 
tuvieron un destacado protagonismo. A partir de su conclusión, se inició la redacción de una 
nueva Constitución, pero en ese momento las diferentes agendas de los principales actores 
empezaron a entrar en conflicto. 

Favorecidos por las luchas internas dentro de la elite política tradicional, los Houthi emergen 
como protagonistas del proceso político, ya que la agitación contra la decisión del gobierno de 
eliminar los subsidios al combustible, fue tomada como bandera por el movimiento zaydí, lo 
que súbitamente se convirtió en un terremoto político cuando unidades clave del ejército se 
negaron a luchar en contra o incluso colaboraron con ellos en su ocupación de la capital en 
septiembre de 2014. Tras la toma de Saná, se consigue que los Houthi firmen un acuerdo con 
la administración para la formación de un “gobierno de unidad” más inclusivo, el Peace and 
National Partnership Agreement (PNPA) que, apoyado por la ONU, les garantizaba más 
participación. Pero las profundas disidencias hicieron que el acuerdo se rompiera, y tras ello, el 
expresidente Saleh sorpresivamente confirma la alianza con el movimiento zaydí para 
conformar un nuevo bloque de poder.  

En marzo de 2015, la crisis política empeoraría con la intervención militar de la coalición de 
países liderada por Arabia Saudita, con la intención de restablecer la “legitimidad” de Hadi –
exiliado en Arabia Saudita tras su huida de la capital- y de aplastar el levantamiento. La misma 

incluía fuerzas de Emiratos Árabes, Qatar4, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, Sudán del Norte y 
Marruecos, apoyo logístico de Estados Unidos y algunos países de Europa. En este punto 
destacamos el análisis de Medina Gutiérrez (2018), quien señala que aunque para muchos 
analistas el presente conflicto en Yemen configura un típico escenario de guerra proxy, o 
guerra indirecta, entre Irán y Arabia Saudita, junto a otros escenarios como Siria, Irak y Baréin, 
en los que hay una disputa por el poder regional, en el marco de la “rivalidad sunní/chií”, al 

catalogar a los Ḥuthi como un proxy de Irán5 se pretende despojar a este movimiento de sus 
raíces yemenís y poner el conflicto al nivel de las tensiones internacionales, además de ignorar 
todo el contexto histórico de su evolución.  

El resto del gabinete Ejecutivo se instaló nominalmente en Adén, la segunda ciudad yemení, a 
partir de que la coalición árabe con ayuda de milicianos sureños, expulsara a los Houthi unos 
meses después. Desde entonces hasta la actualidad, la guerra que se desató no ha logrado 
echar a los rebeldes de Saná. Pero las operaciones de la coalición, ocasionarán la renuncia de 
Jamal Benomar, el enviado especial de Naciones Unidas, y resultados nefastos para la 
población civil yemení desde entonces. 

Más recientemente, dentro del bloque que respalda al presidente Hadi, ha aumentado la 
tensión entre sus fuerzas y los separatistas del Sur, como así también entre sus 
patrocinadores, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, a medida que sus intereses se han hecho 
divergentes. Expulsados los Huthi del sur del país, los separatistas del sur de Yemen han visto 
una oportunidad para recuperar la independencia, posibilidad que a medida que la guerra se 
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enquistaba ha resultado más atractiva para EAU, que está deseoso de poner fin a la campaña 
militar. Con este objetivo, Abu Dabi intentó que el expresidente Saleh rompiera su alianza con 
los Huthi, pero su asesinato en diciembre de 2017 frustró ese plan. Los rebeldes zaydíes, al 
tomar conocimiento de la “conspiración” de su aliado lo asesinaron (El País, 5 de diciembre de 
2017). Finalmente, los separatistas rompieron el bando del gobierno en enero de 2018, tras 
enfrentamientos a las tropas leales a Hadi, acusando al Ejecutivo de matar de hambre a la 
población yemení (El País, 28 de enero de 2018). 

Por último, en junio del corriente año comenzó la ofensiva de la coalición por la recuperación 
de la ciudad portuaria de Hodeida, producto del fracaso de las negociaciones que buscó llevar 
adelante durante semanas el enviado especial de Naciones Unidas, Martin Griffiths, para 
convencer a los rebeldes zaydíes de que cedan el control del puerto a Naciones Unidas, 
entreguen sus misiles a cambio del cese de la campaña de ataques aéreos de la coalición y de 
un gobierno de transición. La negativa de los Huthis a abandonar la zona condujo a tal 
escenario, y a dos meses de su inicio persisten los combates. (Europa Press, 13 de junio de 
2018; Europa Press, 2 de agosto de 2018). 

Dimensión social: la crisis migratoria libia y la humanitaria yemení 

Libia: la ayuda europea para contrarrestar la ola de refugiados 

Desde 2015, el aumento de víctimas mortales ahogadas en el Mediterráneo, trasladándose en 
barcazas ilegales y precarias, comenzó a alarmar la conciencia de los mandatarios europeos. 
Cuando las cifras de inmigrantes fallecidos en las aguas del Mediterráneo alcanzaron el récord 
de 5.000 personas en 2016, según ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, 
y la acogida de aquellos quienes sobreviven a la dramática travesía se volvió insostenible para 
Europa, se comenzaron a desarrollar estrategias conjuntas para paliar la problemática en 
descomunal alza.  

De este modo, en 2017 los países europeos aunaron esfuerzos y se comprometieron a 
fortalecer la guardia costera, para que asuma el rescate de las embarcaciones e impida su 
salida, principalmente mediante la colaboración de Italia, la más afectada. Sin embargo estas 
medidas han tenido muy poco impacto, en detener la migración irregular por esta ruta, en la 
medida en que crece el profesionalismo de la industria del tráfico, que ha pergeñado nuevas 
formas para sacar provecho de este negocio.  

Asimismo, dentro del país magrebí, los centros de acogida retienen a los migrantes en 
condiciones inhumanas y fuera de ellos, la situación de los migrantes califica como un situación 

de esclavitud moderna6, ante el aumento de migrantes del África Subsahariana que atraviesan 
el territorio libio para llegar a las costas e intentar cruzar hacia Europa, y quedan en manos de 
los traficantes que lucran con su desesperación.  

Durante la segunda mitad del año 2017, se recrudecieron las medidas para paliar la crisis 
migratoria. Italia estableció controles mucho más severos, tanto para las ONGs rescatistas 
como para los migrantes que llegan a sus puertos. Por su parte, el Gobierno libio tomó la 
decisión de declararse en condiciones de gestionar su propia zona de búsqueda y rescate en la 
cual ningún buque extranjero puede entrar sin permiso de sus autoridades; ello significó una 
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contundente advertencia para las entidades humanitarias que operan en el Mediterráneo, a 
las que se les permitía operar libremente en una zona contigua a sus aguas territoriales. El 
deseo ejercer su soberanía sobre la zona de “búsqueda y rescate”, es decir, la zona más allá de 
la extensión de 12 millas mar adentro que califican como aguas territoriales supervisada por 
guardacostas italianos desde 2011, es poco factible de llevarse a cabo con efectividad dada su 
incapacidad técnica (El País, 15 de agosto de 2017). 

Actualmente, la principal estrategia europea puesta en marcha, y la cual cuenta con el visto 
bueno de la Unión Africana y Naciones Unidas, es el programa de repatriación que 
emprendieron los países de origen, con fondos europeos, para impulsar el retorno voluntario 
de los migrantes. Bajo el mismo, la OIM y Acnur han logrado la repatriación de 13.000 
personas desde enero (El País, 29 de noviembre de 2017). Además Italia, que logró una 
reducción del 80% de desembarcos en sus puertos en el 2018, renegoció a mediados del 
corriente año el aporte italiano de mayores recursos económicos y logísticos a Libia. No 
obstante, las barcazas siguen zarpando hacia Europa y continúan registrándose víctimas 
fatales, indicio de que la crisis migratoria no está subsanada. 

Yemen: una situación estremecedora aunque invisibilizada mundialmente 

Las cifras que ilustran la crisis humanitaria yemení son escalofriantes: en un país de unos 27 
millones de habitantes la ONU estima que unos 22,2 millones de personas necesitan algún tipo 
de ayuda o protección, incluidos 11,3 millones para los que la necesidad de ayuda es vital. 
Además, hay 8,4 millones de personas en grave situación alimentaria y al borde de la 
hambruna, un 24 por ciento más que en abril de 2017. Según datos de Amnistía Internacional 
(2018), 3 millones de personas fueron obligadas a huir de sus hogares a causa de los combates 
y más de 5,900 civiles han muerto durante el conflicto y más de 9,400 han resultado heridas.  

Según sostiene esta ONG, todas las partes en el conflicto7 han cometido violaciones graves de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. 
Desde ataques aéreos y terrestres por parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí, inclusive 
algunos de ellos aparentemente dirigidos deliberadamente contra civiles y bienes de carácter 
civil como hospitales, escuelas, mercados y mezquitas. Las fuerzas aliadas al presidente Hadi y 
a la coalición también han llevado a cabo una campaña de intimidación y hostigamiento y 
están poniendo en peligro a la población civil, al haber apostado a combatientes o establecido 
posiciones militares cerca de centros médicos. En Saná y otras zonas bajo su control, los 
Houthis y sus aliados continúan deteniendo arbitrariamente a personas, sometiendo a muchas 
a desaparición forzada e imponiendo condenas a muerte tras juicios flagrantemente injustos 
(Amnistía Internacional, 2018). 

Asimismo, producto de la destrucción de los sistemas sanitarios y de suministro de agua 
debido al conflicto, el año pasado se desató una mortal epidemia de cólera: la aparición del 
brote a finales de abril culminó con casi un millón de presuntos casos de cólera a finales de 
2017, siendo el más grave jamás registrado a nivel mundial (Oxfam Internacional, 2018). La 
OMS y Naciones Unidos han alertado en agosto del corriente año de la posibilidad de una 
nueva ola de la epidemia, como consecuencia del daño a los servicios públicos que ha ido 
ocasionando la batalla de Hodeida, a la que anteriormente se hizo referencia. (Noticias ONU, 1 
de agosto de 2018; World Bank MENA, 2018). 

                                                           
7
 Vale destacar además, que aunque muchos países europeos han suspendido las transferencias de 

armas a Arabia Saudí y EAU, otros países –encabezados por Estados Unidos y Reino Unido- continúan 
suministrando enormes cantidades de equipos militares avanzados a los miembros de la coalición 
(Amnistía Internacional, 2018). 
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Conclusiones 

Para recapitular, ambos Estados comenzaron a ser catalogados de “fallidos” en la medida en 
que la transición política posterior a la primavera árabe fracasó. Si bien las sociedades se 
desligaron de gobernantes autoritarios, que detentaban hacía décadas su poder mediante 
sistemas personalistas, basados en lealtades tribales y sistemas de patronazgos, se dio lugar a 
una disputa entre distintas facciones por tomar el poder, lo cual decantó en la descomposición 
del gobierno y un escenario de violencia generalizada. 

Al comparar estos casos podemos destacar el doble rasero con el que se apela al 
intervencionismo humanitario. Tal como sucedió en 2011, siguiendo lo argumentado por Moya 
Mena (2011), cuando la brutal represión de los movimientos democráticos en Yemen o 
Bahréin, no 

propició una contundente protesta de Estados Unidos, Inglaterra o Francia, como lo hicieron 
respecto a Libia o Siria, ni tampoco hubo resoluciones del Consejo de Seguridad, ni 
intervenciones de la OTAN, ni sanciones económicas. Además, la prensa occidental no hizo una 
cobertura a fondo de las protestas en Bahréin y Yemen, por lo que se evidenció que, en el 
marco de las revueltas en el Mundo Árabe, la atención e interés por las demandas populares y 
la violación de los derechos humanos tuvo un carácter selectivo y mediado por intereses 
geopolíticos. Actualmente, el accionar de las potencias occidentales es similar, al actuar mucho 
más decididamente cuando la crisis humanitaria comienza a afectarlas, como lo ha hecho 
Europa tras la oleada masiva de refugiados, pero calla frente al conflicto yemení, en el cual 
existen alianzas e intereses estratégicos involucrados. 

Para concluir, basta con señalar que la categoría de “Estado fallido” no representa una 
situación permanente o insalvable, pero ambos casos de estudio no podrán desligarse de esta 
etiqueta en el corto plazo. No obstante, es un esfuerzo necesario que los actores internos y 
externos involucrados deben emprender ante la evidencia de que no hay solución militar que 
imponga un orden político perdurable. Precisamente, el orden político –que es aquel donde se 
cumple dos condiciones básicas: aceptación de las normas fundamentales y rechazo de la 
violencia (Pasquino, 2011)- no perdura precisamente por el poder de las armas si no cuenta 
con la legitimidad de su pueblo. El mundo árabe ya conoció las consecuencias del descontento 
social hace 7 años, aunque pareciese que muchos no han aprendido la lección.   
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Introducción 

El 25 de septiembre de 2017 el pueblo kurdo iraquí dio lugar a uno de los momentos más 

memorables de su historia: lanzó un referéndum de independencia con el fin de consolidar un 

sueño  que data de décadas atrás. El resultado del plebiscito fue el esperado, pues una amplia 

mayoría votó a favor del Kurdexit. Este concepto se utiliza como acrónimo para abreviar las 

palabras ‘kurds’ y ‘exit’ (‘kurdos’ y ‘salida’), haciendo referencia al proceso político que 

persigue la separación de la Región Autónoma del Kurdistán del Estado Federal Irak y, por 

consiguiente, su independencia. Sin embargo, este sentimiento separatista kurdo no ha 

afrontado pocos obstáculos. Dichas complicaciones se encuentran tanto a nivel doméstico 

como regional e internacional, condicionando fuertemente la viabilidad de un Estado kurdo. 

Desde la celebración del referéndum, la situación del Kurdistán se ha agravado aún más, 

complicando una grave crisis que la región autónoma viene afrontando desde 2015. 

Con casi treinta millones de ciudadanos, el Kurdistán se constituye entre los territorios de 

Turquía, Siria, Irak e Irán como el  pueblo más grande del mundo sin un Estado. Los kurdos de 

Irak han sido quienes más lejos han llegado: gozan de una autonomía de facto desde 1991. En 

este sentido, la región se ha establecido como una Zona de Exclusión Aérea tras la denominada 

Guerra del Golfo. Esta protección internacional, auspiciada por la RES. 699 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas permitió de iure como facto, la creación de un territorio kurdo 

de más tres millones de personas. Algunos autores consideran esta región como una «zona 

gris» desde el punto de vista del derecho internacional, que se legitimó cuando Irak se 

convirtió en un Estado federal. En este sentido, la Constitución iraquí aprobada en 2005, 

define el país como un Estado federal y reconoce al Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) 

                                                           
1
 Estudiante avanzado de la carrera de Lic. En Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

Rosario, miembro del Grupo de Estudios de Medio Oriente (GEMO), joven investigador del Instituto 
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como una región semiautónoma, establecida en tres provincias: Sulaymaniyya, Erbil y Dahuk, 

con importantes dosis de autogobierno. Del mismo modo, la Carta Magna iraquí establece, 

entre otras cosas un tanto ambiguas, que el Gobierno central debe transferir anualmente el 

17% del presupuesto nacional hacia el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG, por sus siglas en 

inglés). 

Asimismo, los kurdos mantienen un reclamo histórico sobre las provincias de Diyala, Kirkuk, 

Nínive, Salah al-Din y Wasit que, al día de hoy y tras años de ocupación, han sufrido un 

importante proceso de arabización (Perazzo, 2013). Más allá de la legitimidad y los vínculos 

simbólicos, Kirkuk es considerada como la ‘Jerusalén kurda’. El hecho de que sea un enclave 

estratégico en términos de recursos naturales ha agudizado la disputa entre el Gobierno 

central y el autónomo kurdo por estas tierras. 

En la última década, el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) ha apostado por la participación 

de empresas extranjeras a través de IED. En este sentido, cuentan con una ley de Inversión 

muy liberal, ratificada en 2006, que ofrece incentivos a los inversores extranjeros, incluyendo 

franquicias aduaneras, exenciones fiscales y libertad para la repatriación de beneficios. Esta 

filosofía ha sido indispensable para que la inversión extranjera se haya interesado por el 

amplio espectro de oportunidades que ofrece este mercado emergente, sobre todo en el 

sector de hidrocarburos, aunque hay que destacar también la existencia un sector bancario y 

financiero relativamente desarrollado. 

Como bien se mencionó en líneas anteriores,  el GRK está organizado como una región 

autónoma con su propio ejército, comúnmente llamado peshmerga, su propia policía y su 

propia estructura económica, basada principalmente en la producción y comercialización de 

crudo.  

En cuanto a su política exterior, ésta se ha orientado al estrechamiento de lazos diplomáticos 

con distintos países a fin de promocionar la región e impulsar la inversión extranjera a través 

de proyectos de colaboración público-privada (PPP). Según datos oficiales del KRG, se han 

identificado más de 70, en áreas como: Salud, Educación, Infraestructura de Transporte, 

Servicios Municipales. En relación directa con el objetivo de estrechar lazos diplomáticos, han 

establecido consulados en el Kurdistán iraquí países como Francia, Alemania, Holanda, y 

Republica Checa.  

En la última década, el Kurdistán ha sido capaz de construir una sociedad relativamente 

moderna, con una sólida identidad nacional y una economía que, con altibajos, ha logrado –
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aunque modestamente- cierto nivel de estabilidad. Sin embargo, dar un paso adelante en la 

construcción de un Estado en el centro de Oriente Medio parece constituir un punto disruptivo 

que enfrenta no pocas dificultades en su proceso. 

El objetivo de este trabajo es realizar un acercamiento hacia los factores endógenos y 

exógenos que condicionan, al día de hoy,  la viabilidad del Kurdistán iraquí. En este sentido, se 

hará referencia a la situación interna del Kurdistán iraquí, las disputas políticas, económicas y 

territoriales con el Estado de Irak, las deficiencias estructurales y el rol de las potencias 

extranjeras. 

Parálisis del gobierno 

El Gobierno autónomo kurdo lleva sumido en la más absoluta parálisis desde 2015. Con un 

presidente que no es ajeno a las acusaciones de corrupción y  un Parlamento sin actividad 

desde hace más de año y medio, la situación política del Kurdistán dista mucho de ser estable. 

Si bien han surgido fuerzas políticas como el Movimiento Gorran (Cambio), la administración 

de la región sigue en manos de los dos grandes e históricos partidos-milicia: el Parido 

Democrático del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK). La familia Barzani 

está a cargo del primero, y la estirpe Talabani a la cabeza del último. Ambos han sido acusados 

de gobernar para favorecer intereses particulares y familiares, generando redes clientelares y 

fortunas de grandes dimensiones a partir del control de empresas privadas en el ámbito de la 

mass media, así como la explotación de crudo, principal fuente de ingresos del Kurdistán. 

(Meseguer, 2018). Las prácticas supuestamente corruptas del gobierno se suman a una 

incapacidad para resolver una crisis económica que dificulta aún más la integración social de 

los kurdos. 

La delicada situación financiera que se presenta desde 2015 a causa del corte iraquí del 17% 

del presupuesto federal destinado al KRG sitúa al Kurdistán al borde de la quiebra, sumado a 

una deuda pública de 30.000 millones de dólares. Esto se ha desplazado al sector público, que 

ha visto recortados sus salarios y la pérdida de poder adquisitivo (Meseguer, 2018). 

Esta situación de descontento social pronto se trasladó a las calles, de modo que protestas y 

manifestaciones han tenido lugar en la región autónoma. Sin embargo, el gobierno de Erbil no 

ha hecho más que detener y encarcelar a algunos activistas y responsables. 

Complicaciones con Bagdad 

Aunque se tenía previsto que tras la realización del referéndum y con un resultado tan positivo 

a favor de la independencia, el Gobierno iraquí decidiese aceptar sentarse a la mesa para 
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negociar la independencia del Kurdistán iraquí pactada y en paz, el resultado fue contrario. 

Desde un principio, el gobierno central de Irak tildó a la independencia kurda de 

“inconstitucional”. 

Como consecuencia, la celebración del referéndum kurdo ha intensificado las disputas entre 

Erbil y Bagdad y, al mismo tiempo, deteriorado las relaciones entre ambos. La relación político 

diplomática y económica entre Erbil y Bagdad puede ser estudiada en el marco de sus 

interacciones  en tres diferentes tópicos: i) presupuesto público e ingresos, ii) explotación y 

exportación de crudo y iii) disputas territoriales. Estas tres disputas han marcado las idas y 

vueltas en  las relaciones entre la región autónoma y el gobierno central y pueden ser 

utilizadas como indicadores, de modo que el grado en que estas cuestiones son resueltas –o 

no- determina en gran parte el nivel de conflictividad regional, la viabilidad económica y el 

éxito en el proceso de independencia kurdo. 

La cuestión presupuestaria ha sido una de las disputas más álgidas entre ambos gobiernos. La 

discusión entre el KRG e Irak está determinada por el porcentaje del presupuesto nacional que 

debe ser transferido hacia el KRG mensualmente. Bagdad justifica la reducción del 

presupuesto transferido hacia el KRG –que comenzó hacia 2013- alegando que los “costos de 

soberanía” del KRG deben ser descontados del 17% total, mientras que el KRG considera que 

los costos administrativos deben ser asumidos por el gobierno de Bagdad, y por ello no deben 

ser descontados del total mensual. En este sentido, el KRG considera que Irak debe hacerse 

cargo de los costos de soberanía del Kurdistán como parte de la soberanía de Iraq y, al mismo 

tiempo adherir la transferencia el 17% del presupuesto iraquí hacia el KRG. 

A posteriori del 25 de septiembre, el Gobierno central de Irak decidió reducir la participación 

del Kurdistán en el ingreso nacional, reduciendo en gran medida el presupuesto público 

transferido al KRG. 

En segundo lugar, y poniendo el foco en la cuestión económica, emerge la exploración, 

explotación y exportación de los hidrocarburos del Kurdistán iraquí. Alcanzado el 

autogobierno, Erbil comenzó a explotar su activo más importante desarrollando su propio 

sector energético en abierto desafío al gobierno federal. Como veremos más adelante, la alta 

dependencia en el sector petrolero ha generado fuertes dudas acerca de la viabilidad 

económica del Kurdistán, región a la cual puede atribuírsele el concepto de “Estado rentista”. 

Además, desde el 2013 los kurdos cuentan con exportaciones propias de hidrocarburos, 

principalmente hacia Irán y Turquía, y contratos con empresas internacionales como Exxom, 

Gazprom, Rosneft, Total o Chevron. Esto le otorgó a la región autónoma cierto grado de 
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independencia financiera, fortaleciendo la confianza en las posibilidades de una economía 

independiente. 

Sin embargo, las disputas por la producción y exportación de crudo son una de las cuestiones 

que generan más rispideces entre Erbil y Bagdad. En este sentido, mientras los kurdos alegan 

que la constitución niega el derecho del gobierno central iraquí de administrar aquellos pozos 

descubiertos a posteriori de la ratificación de la Constitución iraquí de 2005, el Gobierno iraquí 

cree que la Carta Magna le otorga el derecho  y la autoridad sobre todos los pozos que yacen 

sobre Irak, incluidos aquellos que se sitúan en la región autónoma del Kurdistán, considerando 

al mismo tiempo que todos aquellos procesos de producción y exportación no regulados o 

controlados por la Compañía Estatal de Petróleo de Irak (SOMO, por su siglas en inglés) son 

ilegales y van contra la constitución. 

A pesar de las objeciones del gobierno central iraquí, el KRG se ha lanzado a la producción y 

exportación de crudo de modo unilateral, sin la consulta iraquí. La celebración del referéndum 

hacia septiembre de 2017 ha marcado un impasse en cierta continuidad que tenía la 

exportación de crudo. La pérdida de Kirkuk en manos de las fuerzas iraquíes –un enclave rico 

en petróleo- ha condicionado fuertemente el proceso de auto sustentación económica al cual 

el Kurdistán apuntaba. En este sentido, el KRG se ha visto en graves complicaciones ligadas a 

una disminución tanto en la producción como en la exportación de petróleo, así como también 

al deterioro de los precios internacionales de petróleo, situación que debilita aún más la 

carente legitimidad del mismo como exportador internacional de petróleo. 

Por último, la seguridad emerge como otra dinámica de conflicto. Tras la aparición del Estado 

Islámico (EI), las principales facciones kurdas dejaron de lado sus diferencias políticas e 

ideológicas para luchar contra el enemigo común. Los peshmergas, audaces guerreros, 

disciplinados y bien organizados, empezaron a cosechar éxitos y pronto llegó la ayuda militar 

exterior. Con la aparición del EI y el recrudecimiento de sus acciones, se ha dado protagonismo 

mundial a los kurdos por haberse constituido en una de las fuerzas con mayor capacidad de 

contener, atacar y desarticular al mencionado grupo terrorista, defendiendo y reafirmando con 

ello su posición en los territorios sirios e iraquíes, foco de los ataques (Garzon García, 2016). 

Desde la formación de la coalición internacional para la lucha contra el grupo terrorista, los 

kurdos iraquíes y sus fuerzas Peshmergas demostraron ser un aliado fundamental para la 

reconquista de territorios clave como la ciudad de Mosul, recibiendo en este rol apoyo militar 

y económico. A finales de 2016, las fuerzas kurdas ya habían recuperado decenas de miles de 

kilómetros cuadrados más allá de las fronteras oficiales del KRG; y eso incluía zonas y 
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territorios en disputa, como Kirkurk, Tal Afar o Sinjar, todas ellas regiones ricas en 

hidrocarburos, ampliando su territorio en un 40%. 

Como se puede apreciar, en el conflicto del Kurdistán iraquí emergen obstáculos relacionados 

con la política, la economía y la seguridad.  El control kurdo de las zonas recuperadas al EI, y 

sobre todo Kirkuk y sus hidrocarburos, pudo haber jugado, en este sentido, un papel esencial 

en la potencial secesión kurda de Irak.  

La celebración del referéndum de independencia tuvo una consecuencia territorial inmediata: 

aprovechando la debilidad kurda y los escasos apoyos internacionales al referéndum, Bagdad 

lanzó una ofensiva para recuperar rápidamente Kirkuk y controlar su abundante patrimonio 

energético. La toma de Kirkuk por parte del gobierno de Irak se dio sin mayores 

complicaciones. Las fuerzas kurdas no ofrecieron resistencia. La pérdida de Kirkuk tiene un 

valor simbólico y económico incalculable por sus recursos energéticos, pero a esto se le suma 

el bloqueo aéreo que sufre una región a cuyos aeropuertos no pueden llegar vuelos 

internacionales y el cierre de la frontera por parte de Irán. 

Deficiencias estructurales 

La viabilidad kurda no deja de ser una incógnita cuando se analizan los factores materiales de 

viabilidad nacional. De acuerdo al Banco Mundial, (World Bank Group, 2015) cuatro son los 

problemas estructurales que afronta el Kurdistán iraquí: 

1. Alta dependencia en el sector petrolero: Directa o indirectamente, el Kurdistán iraquí es 

altamente dependiente tanto de la producción como de la exportación de crudo. A pesar de 

una serie de negociaciones, la histórica disputa con el gobierno central de Iraq sobre 

presupuesto público e ingresos provenientes de la exportación de petróleo  aún no ha sido 

resuelta. Las exportaciones de crudo constituyen el 85% de los ingresos del Kurdistán. En este 

sentido, la alta dependencia en el sector petrolero ha provocado lo que se considera en la 

literatura especializada como la “enfermedad holandesa”. Esto significa que la producción en 

sectores ajenos al petróleo ha sido desestimulada mientras que las exportaciones de esos 

productos se han visto alentadas, incentivando aún más la producción y exportación de crudo. 

En relación a lo anterior, es preciso considerar las dificultades que enfrenta el sector privado 

para su desarrollo: ineficacia absoluta y fuertes incentivos hacia la búsqueda de empleo en el 

sector público. Estos factores han deteriorado y debilitado la competitividad local e 

internacional del sector privado y han limitado el desarrollo de éstos a la producción de 

aquello ligado al tradeable sector.  
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La alta dependencia en el sector petrolero ha creado, i) un estado rentista, donde el gobierno 

distribuye los recursos, ii) un ciclo empresarial inestable y, iii) una coyuntura complicada e 

incierta para los negocios privados. 

En el pasado, cuando el gobierno tenía amplios ingresos provenientes de la exportación de 

crudo, el gobierno autónomo no logró identificar y palear las fallas estructurales del Kurdistán. 

El período actual de recesión ha llevado estos problemas hacia la superficie.  

2. Rol dominante del sector público en la economía: El Gobierno Autónomo del Kurdistán es el 

principal empleador en la región autónoma, empleando a un 50% de la población. De este 

modo, como en el resto de Iraq, el pago de salarios, pensiones, asistencia social y subsidios 

constituye más del 50% del presupuesto. Como resultado, el gasto público es el principal 

conductor del crecimiento económico. El problema está dado por la alta volatilidad del gasto 

público, ya que éste está fuertemente condicionado por las variaciones en el precio del 

petróleo y las interrupciones en producción y transporte del crudo en lo que son las disputas 

entre Erbil y Bagdad sobre cómo dividir los ingresos provenientes de la exportación de dicho 

sector. 

A pesar de un fuerte espíritu emprendedor existente en el KRG, lo cierto, es que el sector 

privado local es muy reducido y poco desarrollado en comparación con el sector público. 

3. Dependencia de importaciones: Debido a la relativa poca diversificación de la economía 

iraquí, hay un vacío entre la demanda de ciertos bienes y la producción de éstos mismos, de 

modo que este vacío es llenado o completado por  las importaciones. La producción local se ve 

confinada a vender al por menor productos importados a una escala realmente muy baja. Las 

exportaciones de productos producidos localmente son muy limitadas. 

4. Sistema financiero débil y confianza en cash money: Un Sistema financiero inclusivo y 

eficiente es indispensable para el desarrollo del sector privado a través de la financiación de 

pequeñas y grandes empresas. El KRG tiene un sistema financiero con una estructura débil y 

con un acceso a financiación bajo, especialmente en lo que atañe a pequeñas y medianas 

empresas. La economía kurda cuenta con unos de los niveles de preferencia por la liquidez 

más altos de la región.  Por un lado, un gran porcentaje de los ingresos generados por el 

desarrollo del sector petróleo ha sido invertido en el sector real sin haber considerado el 

sector financiero o bancario, eliminando cualquier posibilidad de diversificar los ingresos hacia 

otros sectores productivos. Por otro lado, la confianza en el sector financiero es 

extremadamente baja de modo que el existe gran preferencia por la liquidez. Esta escasa 
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confianza en el sistema financiero puede ser atribuida en parte al hecho de que cada conflicto 

en Iraq –por cierto, de gran recurrencia- significa pérdidas en los depósitos de los bancos sin 

compensación hacia sus clientes. Se trata de un sistema financiero disfuncional con una 

excesiva regulación, que no permite el desarrollo adecuado de un sistema que funcione 

activamente como intermediario y favorezca al sector privado como principal inversor. 

Tal como se vislumbra en líneas anteriores, estos problemas estructurales se han visto 

agravados por una serie de shocks recientes: el conflicto con el EI desde mediados de 2014, el 

influjo de 1.8 millones de sirios refugiados, la fuerte baja en los precios internacionales de 

petróleo (de 115 el barril en Junio 2014 a 35 en Diciembre 2015, con una pérdida significativa 

en los ingresos por exportación) y la suspensión del presupuesto iraquí destinado hacia el 

gobierno autónomo. (12 billones en 2013, 1 billón en 2014, suspendido en 2015). 

 

Potencias regionales 

Si bien la mayoría de las fuerzas políticas kurdas acordaron la realización del referéndum, la 

iniciativa fue condenada por Bagdad que ordenó suspender el proceso. Luego del resultado, el 

parlamento iraquí llamó el 27 de septiembre a movilizar tropas a las zonas en disputa, 

principalmente a Kirkuk, aunque la decisión final de hacerlo dependió del primer ministro 

Haider al-Abadi, quien mientras tanto exigió a los kurdos que cedan a Bagdad el control de sus 

aeropuertos internacionales, medida que tuvo fin recién hacia marzo de 2018, luego de seis 

meses de clausura. La medida extrema de invadir Kirkuk fue una decisión arriesgada pero que 

tuvo el contundente objetivo de detener de manera tajante las pretensiones secesionistas del 

Kurdistán iraquí, o al menos hasta las próximas elecciones.  

Irán y Turquía también ordenaron suspender el referéndum y advirtieron que podrían cerrar el 

espacio aéreo kurdo o bloquear definitivamente sus fronteras, mientras que realizaron 

ejercicios militares cerca de Kurdistán, poniendo en duda que un potencial Estado 

independiente cuente con algún socio comercial efectivo (Ary Levin, 2017).  Ambos Estados 

temen la expansión de un clima secesionista hacia sus propias comunidades kurdas linderas 

con Irak, mientras que ven con preocupación la inestabilidad que desataría una nueva disputa 

territorial en una región ya inestable. Irán busca también proteger la integridad territorial de 

sus aliados en Bagdad. Con la adicional negativa siria a reconocer el derecho kurdo a la 

independencia, la región quedó efectivamente aislada.  



 

53 

Además, numerosos países condenaron la realización del referéndum y advirtieron sobre las 

consecuencias de una secesión unilateral kurda en este momento, como Estados Unidos, 

Alemania, Reino Unido, Francia, que sostienen la política de un Irak unificado. Sin embargo, 

estos países han manifestado la necesidad de entablar un diálogo pacífico entre las partes con 

la mediación de Naciones Unidas. El único país de la región que defendió abiertamente el 

referéndum y la independencia kurda es Israel, que ve en los kurdos un aliado natural que 

puede además disminuir la influencia iraní en la región 

Por otra parte, la aparición de una región estable con numerosas fuentes de energía, alentó a 

una Turquía ávida de hidrocarburos. Tanto es así, que “la postura de Ankara hacia el KRG 

basculó de la negación a un utilísimo pragmatismo económico” (Pérez Franco, 2017). Esto se 

explica porque si bien Turquía siempre ha apoyado la unidad territorial de Irak para frenar los 

posibles impulsos secesionistas de su propia población kurda, Ankara optado por  apoyar en 

parte al KRG principalmente por dos motivos: 1) un Kurdistán iraquí fuerte fractura la 

influencia de Irán en la región; y 2) una relación económica con el KRG al margen de Bagdad, 

reporta ingentes beneficios energéticos a Ankara. Sin embargo, el pragmatismo económico 

turco está lejos de comprometerse en la constitución de un Estado del Kurdistán. 

En definitiva, las potencias regionales han optado por una política de preservación del statu-

quo en la región, tratando de evitar la conformación de un Estado kurdo que actúe como 

factor desestabilizador del orden político establecido. 

Conclusiones 

Los efectos del fallido referéndum, las disputas con Bagdad, las deficiencias económicas 

estructurales y las propias desuniones kurdas,  presentan todavía incertidumbres sobre la 

seguridad y la economía de la región autónoma; en definitiva, sobre la viabilidad del Kurdistán 

iraquí. 

Las disputas con el gobierno central de Irak emergen como el primer impedimento a la 

consolidación de un Estado kurdo. En Irak la disminución de la presencia del EI ha sido 

aprovechada por las autoridades de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí para convocar al 

referéndum independentista, frente a un Gobierno visiblemente frágil. Sin embargo, la 

invasión a Kirkuk y la posterior pérdida de esta importante zona rica en recursos naturales 

significó un duro golpe para las intenciones secesionistas kurdas, principalmente porque el 

Gobierno iraquí demostró apostar por una inesperada solución militar y, por otra parte, el 

ejército kurdo no logró resistir el embate. Las represalias tomadas por el gobierno central de 
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Irak fueron acompañadas por otros países de la región, aislando económica y 

diplomáticamente a la región autónoma, impidiendo cualquier tipo de decisión 

independentista. 

En consecuencia, mientras su causa no obtenga el apoyo de algún país relevante y con 

influencia en la región tendrán menos posibilidades de concretar sus objetivos de 

independencia. En el caso ruso es posible que pudiesen obtener alguna especie de aval a 

través de la cooperación económica con el país. Sin embargo, Rusia continúa siendo aliado del 

Gobierno sirio, por lo que apoyarlos de forma explícita podría afectar aún más la relación entre 

los kurdos sirios y la administración de Bashar al-Asad. Por otra parte, aunque Estados Unidos 

ha apoyado a los peshmergas con el objetivo de detener el avance del EI en la región, el 

Gobierno de Irak aún continúa siendo prioritario para la administración estadounidense, por 

ser un aliado estratégico en la zona. Como consecuencia, también es poco probable que 

Estados Unidos apoye de manera directa la independencia del Kurdistán iraquí. 

Por otra parte, la celebración del referéndum de independencia el 25 de septiembre de 2017 

ha intensificado las disputas que históricamente han mantenido Erbil e Irak. Todas ellas 

dificultan en gran medida la viabilidad de un Estado kurdo. La cuestión presupuestaria, las 

disputas territoriales y los conflictos referidos a la explotación y exportación de crudo han 

tenido en los últimos cuatro años una conflictividad cada vez mayor. 

En el plano interno, la viabilidad del Kurdistán iraquí no deja de ser una incógnita cuando 

hablamos de las deficiencias materiales que sufre la región autónoma: alta dependencia en el 

sector petrolero, rol dominante del sector público, dependencia de importaciones y sector 

financiero ineficiente y disfuncional.  

Su consolidación como Estado puede suscitar el surgimiento de nuevos grupos terroristas, 

ataques a la zona, sentimientos kurdófobos y guerras estatales –en el caso de que éste se cree 

por la fuerza–, lo cual puede traducirse en más vacíos de poder en algunas zonas. Para tal fin, 

no solo deberá estar preparado, sino hacerse de todos los mecanismos internacionales 

posibles para no caer bajo la denominación de failed state, entendido éste como el fracaso 

político, social y económico de un Estado. Aun así, un Kurdistán libre e independiente “incluso 

cultivando buenas relaciones con sus vecinos, no dejaría de ser motivo de inquietud regional” 

(Política Exterior, 10 de julio de 2014).  

Sin embargo, las expectativas para la formación de un nuevo Estado en Medio Oriente cada 

vez son menos. Ya sea por sus propias condiciones domésticas como por los condicionantes 
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exógenos a la Región Autónoma, lo cierto es que, en definitiva, el Kurdexit probablemente 

generaría inestabilidad inmediata en la zona e incluso podría ser  el motivante de una nueva 

guerra de carácter regional. 
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