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PRESENTACIÓN 

Los  días  22  y  23  de  octubre  de  2019  se  llevaron  a  cabo  las  “II  Jornadas  del  Programa  de 

Relaciones y Cooperación Sur‐Sur (PRECSUR)”, el cual tiene como principal propósito generar 

un núcleo de producción científica en torno a cuestiones del Sur Global. El PRECSUR fue creado 

en 2007 y actualmente funciona en el marco del Instituto de Investigaciones de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.  

Las  II  Jornadas  PRECSUR  reunieron  a  estudiantes  y  graduados  pertenecientes  a  los  cuatro 

grupos de estudios que conforman dicho programa: el Programa de Estudios Argentina‐ Brasil  

(PEAB),  el  Programa  de  Estudios  África‐América  Latina  (PEALA),  el  Grupo  de  Estudios  sobre 

India y el Sudeste asiático (GEIRSA) y el Grupo de Estudios sobre Medio Oriente (GEMO).  

Las  ponencias  presentadas  se  desarrollaron  en  paneles  organizados  en  torno  a  tres  áreas 

temáticas:  Desarrollo  y  Nuevos  Temas  de  Agenda,  Seguridad  y  Política  Exterior.  De  las  dos 

primeras áreas temáticas se realizaron dos paneles por cada una.  

En  este  número,  se  presentan  los  artículos  correspondientes  al  panel  “Desarrollo  y  Nuevos 

Temas de Agenda II” del cual participaron Natalia Razovich miembro del PEAB, Manuel Schiro 

miembro del PEALA y Fabián Drisun y Agustín DIP, ambos miembros del GEMO.  

Las  nuevas  tendencias  y  temáticas  emergentes  en  el  actual  sistema  global  reafirman  la 

presencia de una política internacional compleja y con altos grados de incertidumbre. En este 

contexto,  observamos  mayores  niveles  de  nacionalismo  político  en  distintas  latitudes  del 

mundo  evidenciando  una  nueva  fase  que  pone  en  jaque  la,  hasta  hace  sólo  unos  años, 

incuestionable globalización. Ejemplos latinoamericanos son parte de este proceso. En cuanto 

a  las  temáticas  que  hoy  día  constituyen  fuente  de  atención  mundial,  notamos  que  viejas 

preocupaciones se mantienen vigentes asociadas, por ejemplo, a la eficacia y legitimidad de las 

operaciones de peacebuilding o a conflictos vinculados a históricas rivalidades entre potencias 

regionales.  Por  otra  parte,  nuevas  problemáticas  cobran  una  presencia  relevante  como  las 

cuestiones referidas al rol de la mujer en el siglo XXI.   

En “Crisis político  institucional en Brasil. Una oportunidad para Bolsonaro”, Natalia Razovich 

sostiene  que  la  asunción  de  Bolsonaro  se  dio  en  un  contexto  de  reconfiguración  de  las 

extremas  derechas  y  del  conservadurismo  a  nivel  mundial,  pero  fue  fundamentalmente  el 

contexto  social  interno  el  que  habilitó  y  posibilitó  su  surgimiento  y  crecimiento.  Según  la 

autora, la génesis del fenómeno Bolsonaro no puede ser abordada sin una aproximación a los 

procesos  socioeconómicos que condujeron a  la  crisis político  institucional en 2016,  reflejada 

en  el  impeachment  a  Dilma  Rousseff.  En  consecuencia,  propone  una  presentación  de  la 

perspectiva teórico‐ metodológica adoptada para la investigación de este tema, en el marco de 

la  realización  de  su  tesina  de  grado  para  la  obtención  de  la  Licenciatura  en  Relaciones 

Internacionales. 

Por  su  parte,  en  “Los  países  BRICS  y  su  impacto  en  la  agenda  y  la  praxis  internacional  de 

construcción de la paz: un acercamiento a la contribución de Sudáfrica pos‐apartheid”, Manuel 

Schiro  propone  un  estudio  de  caso  para  abordar  las  características  más  destacadas  de  la 
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contribución  de  la  República  de  Sudáfrica  a  la  agenda  de  peacebuilding  en  la  era  post‐

apartheid. El autor sostiene que el accionar sudafricano, tanto en términos de gobernanza ‐a 

través  de  su  participación  en  foros  y  organismos  internacionales‐  como  en  la  praxis  de  la 

construcción de la paz ‐en virtud de su involucramiento en escenarios de tensión y/o de pos‐

conflicto en el continente africano‐, es el resultado de tres variables. Por un lado, sus intereses 

locales,  regionales  y  globales  en  cuanto potencia emergente.  En  segundo  lugar,  su visión de 

mundo  y  los  principios  que  guían  su  actitud  hacia  el  fenómeno.  Por  último,  su  propia 

experiencia histórica de guerra, paz y desarrollo. 

En el artículo, “La mujer en el judaísmo e Israel: Un rol secundario o no tanto”, Fabián Drisun 

realiza un recorrido acerca del rol de la mujer en el judaísmo y en el Estado de Israel. Con tal 

propósito,  aborda  las  distintas  corrientes  del movimiento  feminista  judío  y  plantea distintos 

tópicos como el aborto, la mujer en el ejército y la mujer en la política. Concluye que, si bien 

las condiciones propias del país como la influencia religiosa o la preponderancia de la agenda 

de seguridad han puesto a la mujer en una posición desventajosa para ocupar cargos de poder, 

los recientes cambios que se están generando en los cuadros militares posicionan a la mujer en 

un  campo  de  mayor  decisión  no  solo  en  la  política  sino  en  los  aspectos  de  seguridad.  Del 

mismo  modo,  la  existencia  e  influencia  de  movimientos  #Metoo  o  de  grupos  feministas 

israelíes en el ámbito de  la ortodoxia o en  la búsqueda de  la disminución de  la  violencia de 

género permite avizorar, al igual que en todo el mundo, un cambio de paradigma. 

Finalmente, Agustín Dip en su trabajo “La puja por el tablero geopolítico de Medio Oriente: el 

caso de Yemen”, entiende a la guerra civil yemení como una apartado de la histórica rivalidad 

existente  entre  la  República  Islámica de  Irán  y  el  Reino  de Arabia  Saudita.  En  consecuencia, 

analiza, desde un enfoque teórico dual, de qué manera la religión y las cuestiones materiales 

influyeron  en  el  accionar  de  ambas  potencias  regionales  en  la  guerra  civil  de  Yemen.  Al 

respecto,  concluye  que  el  sectarismo  religioso  en  la misma  fue  “activado desde  afuera”  por 

Arabia Saudita e  Irán, ya que ello  fue  funcional a ambos Estados: por el  lado de  la República 

Islámica, para expandir su influencia; por el lado de la Monarquía, para mantener el status quo 

regional. 

A  lo  largo  de  dos  jornadas  de  trabajo,  los  intercambios  posibilitados  por  este  segundo 

encuentro  del  PRECSUR  permitieron  enriquecer  y  mejorar  los  trabajos  aquí  presentados, 

renovando la  importancia de este tipo de  instancias como parte de un proceso de formación 

de estudiantes  y  de  lógicas de enriquecimientos  académicos  recíprocos. De  esta manera,  se 

convierten  en  un  aporte  que  busca  seguir  contribuyendo  a  la  consolidación  de  los  estudios 

sobre Relaciones Internacionales en Argentina. 

 
 

Clarisa Giaccaglia y Natalia Razovich 

Editoras número especial II Jornadas PRECSUR 
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Crisis político institucional en Brasil. Una oportunidad para Bolsonaro. 

Institutional political crisis in Brazil. An opportunity for Bolsonaro 

 

Natalia Razovich1 

PALABRAS CLAVE: crisis política, impeachment, Dilma Rousseff 

KEY WORDS: political crisis, impeachment, Dilma Rousseff 

 

Introducción  

En contra de todos los pronósticos, Jair Bolsonaro, un candidato de extrema derecha, resultó 

electo presidente en Brasil  y  tal  como  sostiene  Secco  (2019),  ello  está  lejos  de  ser  un mero 

accidente  histórico.  ¿Por  qué Bolsonaro?  Es  la  primera  pregunta  desahuciada  que  se  podría 

formular.  Un  presidente  con  un  discurso  abiertamente  homofóbico, misógino,  racista  y  que 

defiende la portación de armas y la pena de muerte, no sólo es inédito en la historia brasileña 

sino también preocupante. De hecho, Solano destaca que durante el segundo turno electoral, 

sectores de la prensa brasileña y del mercado ya se habían reposicionado acerca de su apoyo, 

advirtiendo sobre los riesgos de su eventual gobierno (Detsch, 2018). 

Mientras su asunción se dio en un contexto de reconfiguración de las extremas derechas y del 

conservadurismo a nivel mundial, fue el contexto social  interno el que habilitó y posibilitó su 

surgimiento y crecimiento. Se sostiene que  la génesis del  fenómeno Bolsonaro no puede ser 

abordada  sin  una  aproximación  a  los  procesos  socioeconómicos  que  condujeron  a  la  crisis 

político institucional en 2016, reflejada en el impeachment a Dilma Rousseff.  

En  consecuencia,  este  trabajo  propone  una  presentación  de  la  perspectiva  teórico‐ 

metodológica adoptada para la investigación de este tema, en el marco de la realización de mi 

tesina de grado para la obtención de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. En primer 

lugar,  se  introduce  un  recorrido  teórico  acerca  de  las  crisis  político‐  institucionales.  A 

continuación, se plantean las particularidades del caso brasileño teniendo en cuenta el ciclo de 

gobiernos  progresistas  desde  2003  al  2016.  Por  último  se  da  cuenta  del  marco  teórico 

propuesto para su abordaje.   

                                                            
1
  La autora es estudiante avanzada de  la  Licenciatura en Relaciones  Internacionales de  la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) y miembro del Programa de Estudios Argentina Brasil (PEAB). Este artículo es 
una presentación de los avances metodológicos correspondientes a la tesina de grado para la obtención 
del título de Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNR. 
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Acerca de las crisis políticas, un recorrido teórico 

Históricamente, las crisis político institucionales han constituido un patrón característico de los 

presidencialismos  latinoamericanos.  Entendidas  como  crisis  de  gobernabilidad  entre  el 

Ejecutivo  y  el  Legislativo,  la  inestabilidad  asoma  cuando  uno  de  los  poderes  desconoce  las 

prerrogativas constitucionales del otro o desafía su autoridad legal (Pérez Liñán, 2003: 151).  

Hasta  la  década  del  ochenta,  los  golpes militares  daban  forma  al mecanismo  utilizado  para 

solucionar las crisis políticas y remover a presidentes “indeseables” (Pérez Liñán, 2018), con lo 

cual, se daba el sustento teórico a la afirmación de que las democracias latinoamericanas eran 

inherentemente inestables y propensas al quiebre de régimen (Linz, 1997).  

Luego  de  las  experiencias  de  las  dictaduras militares  y  a  partir  del  proceso  de  restauración 

democrática,  si  bien,  las  crisis  políticas  no  disminuyeron,  la  novedad  radicó  en  que  éstas 

comenzaron  a  ser  resueltas,  en  su  gran mayoría,  dentro  de  los marcos  constitucionales.  En 

consecuencia,  la  inestabilidad política pasó a  implicar cambios de gobierno sin un cambio de 

régimen (Pérez Liñán, 2009; Hochstetler, 2008; Hochstetler y Edwards, 2009). En efecto, en la 

década del noventa y durante la del 2000, las “crisis sin derrumbe” (Pérez Liñán, 2003), “crisis 

sin  quiebre”  (Pérez  Liñán,  2009)  o  “crisis  sin  colapso”  (Mustapic,  2005)  han  constituido  un 

fenómeno común de las democracias latinoamericanas.  

En términos de Pérez Liñán, (2008: 106), la región “ha experimentado una paradoja creciente: 

la emergencia de democracias estables con gobiernos inestables”. Específicamente, entre 1985 

y  2005,  trece  presidentes  fueron  removidos  de  su  cargo  antes  de  finalizar  su mandato,  por 

motivos ajenos a su voluntad2 como la declaración de  incapacidad presidencial o  la renuncia 

anticipada (Hochstetler, 2008). No obstante, el juicio político presidencial se ha convertido en 

la  principal  expresión  constitucional  de  esta  tendencia  (Pérez  Liñán,  2009:  321),  dando  a 

conocer un “nuevo patrón de inestabilidad política” en la región (Pérez Liñán, 2009: 37). 

En este nuevo modelo de inestabilidad, se constata que los legisladores se han visto sujetos a 

nuevas presiones de otros actores sociales y políticos tales como la prensa y los movimientos 

sociales  (Pérez Liñán, 2009: 112). La protesta popular se ha constituido como decisiva en  los 

desafíos  y  en  las  caídas  presidenciales,  ofreciendo,  en muchos  casos,  el  respaldo  necesario 

                                                            
2
 Hernán Siles Zuazo  (Bolivia, 1985), Raúl Alfonsín  (Argentina, 1989), Fernando Collor de Mello  (Brasil, 
1992),  Jorge  Serrano  (Guatemala,  1993),  Carlos  Andrés  Pérez  (Venezuela,  1993),  Joaquín  Balaguer 
(República  Dominicana,  1996),  Abdalá  Bucaram  Ortiz  (Ecuador,  1997),  Raúl  Cubas  Grau  (Paraguay, 
1999),  Jamil Mahuad  (Ecuador,  2000),  Alberto  Fujimori  (Perú,  2000),  Fernando  de  la  Rúa  (Argentina, 
2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) y Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005). 
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para dar sustento a  la acción  legislativa. En palabras de Hochstetler (2008: 56) “las protestas 

callejeras de actores de  la  sociedad civil,  con o  sin  acción  legislativa paralela, parecen  ser  el 

poder moderador de los nuevos regímenes civiles”. Identificando la importancia de la protesta 

social  en  el  nuevo  contexto  histórico,  León  Zamosc  (2006,  en  Pérez  Liñán,  2008:  112) 

denominó a los casos de inestabilidad presidencial como “juicios políticos populares” (popular 

impeachments). En dicho contexto, el  impeachment presidencial, esto es, el  juicio político al 

presidente, constituye una figura institucional que adquirió protagonismo a partir de los años 

noventa (Pérez Liñán, 2018: 2).  

 

Brasil y una nueva crisis política 

Concentrándonos en el caso brasileño, objeto de estudio de esta investigación, cabe recordar 

que el impeachment a Fernando Collor de Mello3 en 1992 fue el primer caso testigo de juicio 

político bajo el nuevo patrón de inestabilidad, caracterizado por la conjunción de tres factores 

que motivan todas las campañas para remover presidentes antes de tiempo. Los escándalos de 

corrupción que envolvían al presidente, la falta de satisfacción con los efectos de las políticas 

económicas, derivadas de  las  reformas neoliberales,  y el estatus minoritario en el Congreso, 

constituyeron  los  factores  de  riesgo  para  la merma de  la  popularidad  presidencial  y  para  la 

promoción de protestas (Hochstetler, 2008: 55‐ 57; Pérez Liñán, 2009: 150).  

Es importante destacar que la Constitución de Brasil de 1988, en sus artículos 854 y 86, adoptó 

un sistema mixto de juicio político5 al presidente al distinguir entre crímenes comunes, que son 

juzgados por la Corte Suprema, y crímenes en el ejercicio de la función pública, definidos como 

crímenes de responsabilidad, que son juzgados por el Senado. En ambos casos, la Cámara Baja 

cumple  el  papel  de  acusador.  El  efecto  inmediato  del  juicio  político  es  la  apertura  de  un 

                                                            
3 Cabe aclarar que, minutos antes de que el Congreso comenzara a debatir el  juicio político, Fernando 
Collor de Mello renunció a la presidencia el 29 de diciembre de 1992. 
4 Según el art. 85, son crímenes de responsabilidad los actos del Presidente de la República que atenten 
contra la Constitución Federal y, especialmente, contra: (I) La existencia de la Unión; (II) el libre ejercicio 
de la legislatura, el poder judicial, el ministerio público de la oficina y los poderes constitucionales de las 
unidades de la Federación; (III) el ejercicio de los derechos políticos, sociales y persona; (IV) la seguridad 
interna  del  país;  (V)  probidad  en  la  administración;  (VI)  la  ley  de  presupuesto;  (VII)  cumplimiento  de 
leyes  y  decisiones  judiciales.  Por  la  Ley  N°  1079  de  1950  se  establece  su  definición  y  las  normas  de 
procedimiento y sentencia. 
5
 Respecto a los modelos constitucionales de juicio político, América Latina cuenta con tres esquemas: el 
legislativo, en donde el Congreso remueve al presidente sin depender de otras instituciones; el judicial, 
en el cual el Congreso autoriza una acusación que es evaluada por el poder judicial, y el sistema mixto, 
que combina elementos de ambas tradiciones (Pérez Liñán, 2000: 68). 
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proceso para destituir  al  presidente dentro del marco  constitucional  y,  en  la mayoría  de  los 

casos, suspenderlos en sus funciones mientras dura el proceso (Pérez, Liñán, 2000: 68).  

En  función de  estas prerrogativas,  el  12 de mayo de 2016,  la  presidenta Dilma Rousseff  fue 

apartada  durante  180 días  de  su  cargo  luego de  que  la  Cámara Alta  del  Congreso brasileño 

aprobara  la  admisibilidad  del  proceso  de  juicio  político  iniciado  en  su  contra.  En  su  lugar, 

asumió  temporariamente  el  vicepresidente  Michel  Temer,  miembro  del  Partido  del 

Movimiento Democrático  Brasileño  (PMDB),  que  ya  en  el mes  de marzo  se  había  declarado 

opositor abandonando  la  coalición gobernante. A partir de esta  instancia,  se abrió un nuevo 

capítulo de  inestabilidad política en  la historia de Brasil así como el principio del  fin del ciclo 

progresista  brasileño  tras  trece  años  de  gobierno  ininterrumpido  del  Partido  de  los 

Trabajadores (PT). 

Luego de un complejo proceso, finalmente, por un total de 61 votos a favor y 21 en contra, el 

31  de  agosto  de  2016  el  Senado  resolvió  destituir  definitivamente  a  Rousseff,  la  cual  fue 

juzgada  bajo  la  figura  técnico  jurídica  de  crimen  de  responsabilidad  contra  la  Ley  de 

Presupuesto. Específicamente, se  la acusaba de “maquillar”  las  cuentas públicas  ‐a  través de 

las  llamadas “pedaladas fiscales” con las que se ocultaba el déficit fiscal‐ y de tomar créditos 

suplementarios sin la aprobación del Congreso. Más allá de los cuestionables fundamentos en 

los que recaía la acusación ‐los cuales hacían alegar a la defensa de la mandataria la presencia 

de un golpe de estado o golpe parlamentario/legislativo‐ y de las controvertidas declaraciones 

de diputados y senadores en los recinto de votación, el proceso de impeachment cumplimentó 

los  tiempos  y  formas  establecidos por  la  Constitución  Federal  (Pérez  Liñán,  2018:  3; Melo  y 

Nunes, 2017: 288; Van Dyck, 2016; Malamud 04/09/2016). 

El  impeachment a Rousseff,  si bien reúne condiciones similares a  las que suscitaron  las crisis 

institucionales  de  la  década  del  90,  presenta  características  particulares.  Los  escándalos  de 

corrupción en torno a la operación Lava Jato minaron la popularidad presidencial, sin embargo, 

y a diferencia del caso de Collor,  la acusación sobre  la mandataria no presentaba cargos por 

corrupción. Aun así, muchos discursos de senadores y diputados a favor del  impeachment se 

han basado en  la  justificación simbólica de  la cruzada anticorrupción recaída exclusivamente 

en el PT. Ello deja afuera la comprensión de todo un sistema político de corrupción endémica, 

referente a  la necesidad de generar gobiernos de  coalición, al  que el PT dio continuidad. En 

términos de Malamud (11/04/2016), lo que cruje en Brasil es todo un sistema.  
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A  partir  del  2015, masivas  protestas  populares  de  composición  heterogénea  presionaron  la 

acción  parlamentaria  en  pos  de  la  apertura  del  proceso  de  impeachment  y  la  ruptura  de  la 

coalición gobernante. Sin embargo, la ola de efervescencia social data de junio de 2013 y en tal 

marco, las protestas presentaron, en principio, características bastantes contrastantes con las 

de años posteriores en relación a reclamos, demandas y actores intervinientes.  

Por  otra  parte,  el  contexto  económico  recesivo  también  insinúa  mayores  rasgos  de 

complejidad en la crisis político institucional de Brasil. En función de un contexto internacional 

restrictivo, el  fin de  la bonanza de  las commodities hizo sentir  los efectos  tardíos de  la crisis 

financiera del 2008 dejando en evidencia las limitaciones de un modelo de desarrollo y la falta 

de correlato o sustentación con una clase media en ascenso que terminará por formar parte 

del  fenómeno  de  indignaciones  globales  (Bringel,  27/06/2013)  que  tiene  lugar  en  el mundo 

desde el 2011. 

A su vez, la crisis política tuvo lugar en el marco de un resurgimiento a nivel internacional de 

movimientos  de  extrema  derecha  o  nuevas  derechas  radicales,  denominados  por  Traverso 

(2018:  18)  como  posfascistas.  Las  mismas  constituyen  un  fenómeno  heterogéneo  aunque 

exhiben rasgos comunes en Italia, Francia, Grecia, Austria, Hungría, Ucrania y Polonia. En tanto 

no  se  presentan  como  subversivos  sino  que  juegan  la  carta  de  la  normalidad,  han  logrado 

consagrarse  electoralmente,  como  en  Hungría  (2010)  y  Polonia  (2015)  y  principalmente  en 

Estados  Unidos,  con  la  emblemática  llegada  de  Donald  Trump  a  la  presidencia  en  2016. 

Asimismo,  es  imprescindible  mencionar  que  la  campaña  nacionalista  por  el  Brexit  que 

demandaba  la  salida  de  Gran  Bretaña  del  bloque  europeo,  fue  también  motorizada  por 

sectores de la extrema derecha a través de redes sociales (Goldstein, 2019: 181).  

De  este modo,  esta  investigación  comparte  con  Bringel  (2017:  144)  que  la  crisis  política  en 

Brasil  “sólo  puede  ser  comprendida  dentro  de  un  análisis  procesual,  dinámico  y 

multidimensional,  de  la  vida  sociopolítica  brasileña  y  del  actual  contexto  global”.  Entonces, 

¿cuáles fueron los hechos que precedieron este desenlace y que permitirían explicarlo?  

La gestión petista  logró, a  través de una política exterior activa y altiva, posicionar a Brasil a 

nivel  internacional  como  poder  emergente.  La  influencia  en  los  ámbitos  multilaterales  de 

gobernanza  global  fue  respaldada  por  la  adopción  de  un modelo  de  desarrollo  que,  por  un 

lado, promocionó la  internacionalización de sus capitales pero no modificó las estructuras de 

acumulación  mayoritariamente  extractivista.  Por  otro  lado,  se  basó  en  una,  en  principio, 

exitosa  estrategia  nacional  de  redistribución  y  movilidad  social  ascendente.  Los  indicadores 
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sociales  positivos  dieron  lugar  al  surgimiento  de  una  nueva  clase media  (clase  C)  pero  cuyo 

ascenso  basado  en  el  aumento  de  la  capacidad  de  consumo  no  logró  reducir  sus 

desigualdades,  llevando a varios autores a  incorporar  la noción de precariado para el análisis 

de esta nueva situación  social.  Surge entonces, de manera  ineludible, el primer  interrogante 

acerca de cómo fue posible que los actores sociales y económicos beneficiarios de este modelo 

hayan sido los mismos que posteriormente retiraron su apoyo y traccionaron hacia una crisis 

político institucional. 

En función del contexto aquí descrito, el objetivo general de la investigación propuesta para la 

tesina de grado es analizar los procesos socioeconómicos que permiten explicar la gestación de 

la crisis político  institucional en Brasil,  representada en el  impeachment a Dilma Rousseff en 

2016,  teniendo  en  cuenta  el  ciclo  de  gobiernos  progresistas  desde  2003  al  2016.  De  allí,  se 

desprenden tres objetivos específicos: en primer  lugar, describir  las cualidades y posteriores 

limitaciones del modelo de desarrollo bajo los gobiernos progresistas y sus implicancias para el 

desencadenamiento de  la crisis brasileña. En segundo lugar, analizar el proceso de movilidad 

social  durante  el  progresismo  e  identificar  las  causas  y  los  actores  intervinientes  en  los 

posteriores sucesos de descontento social bajo el mandato de Dilma Rousseff a partir de Junio 

de 2013. En tercer lugar, identificar la incidencia de los cambios de gobierno nacional sobre el 

modelo de desarrollo económico y sobre el proceso de movilidad social. 

A modo de hipótesis de trabajo, se sostiene que la ruptura del equilibrio entre un modelo de 

desarrollo  pétreo  y  la movilidad  social  ascendente,  dio  lugar  a  la  viabilidad  del  proceso  de 

impeachment contra  la mandataria Dilma Rousseff  en 2016. De allí  se derivan dos hipótesis 

específicas.  En  primer  lugar,  se  sostiene  que  el  fin  del  boom  de  las  commodities  llevó  a  la 

necesidad de ajustes macroeconómicos generando un estancamiento en el progreso social que 

derivó  en  las  primeras  protestas  de  2013,  donde  el  foco  de  descontento  giró  en  torno  a  

nuevas  demandas  ciudadanas  vinculadas  a  los  servicios  públicos  urbanos,  seguridad, 

transporte, salud y educación.  

En  segundo  lugar  se  afirma  que,  en  el  marco  de  un  contexto  de  indignaciones  globales  y 

reacomodamiento de fuerzas e ideas conservadoras, estas protestas abrieron una “estructura 

de oportunidades”, que dio lugar a la movilización en las calles de sectores conservadores, con 

consignas anticorrupción y pro impeachment, legitimando la acción del Congreso. Las mismas 

fueron  acompañadas  por  sectores  empresariales  y  políticos  opositores  propiciando  un  giro 

ideológico hacia la derecha. 
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Marco teórico conceptual propuesto 

Tal como fue planteado en su objetivo general, esta investigación pretende abordar procesos. 

En tal sentido, se descarta la concepción de causas con efectos inmediatos porque se entiende 

que  el  impeachment  a  Dilma  Rousseff  no  es  consecuencia  directa  de  factores  específicos, 

como  la  mera  protesta  social  o  la  recesión  económica,  sino  una  conjunción  de  variables 

mantenidas  en  el  tiempo  que  en  un  momento  y  contexto  determinado  entraron  en 

contradicción. 

Un  abordaje  en  términos  de  procesos  sociales,  implica  comprender  que  el  estudio  de  las 

relaciones  internacionales debe tener como propósito, antes que nada, descubrir en  la masa 

inextricable de fenómenos, aquellos que son los datos fundamentales y duraderos y liberarlos 

de  los accidentales o efímeros  (Duroselle, 2018: 174). Cuánto más preciso  sea el estudio del 

contexto histórico, más válida será la idea del fenómeno actual.  

A mediados de la década del cincuenta, cobra fuerza en la disciplina el enfoque sociológico de 

las  relaciones  internacionales,  a  partir  del  cual  se  rescata  la  influencia  de  los  individuos  o 

grupos sociales en los fenómenos mundiales. Según Marcel Merle (1988:17) “la aproximación 

a las relaciones internacionales a través de la sociología puede contribuir a situarlas bajo una 

nueva  luz  y  a  destacar  algunas  de  sus  características  que  habrían  escapado  a  los  demás 

especialistas. No se entiende por qué  la ciencia que trata  los problemas de  la sociedad debe 

detenerse en las fronteras de los Estados y prohibirse franquearlas para aprehender aquellas 

relaciones sociales que se inscriben en el marco de la globalidad”.  

Del mismo modo, Georg Schwarzenberger (1960:4) sostiene que, “son asuntos internacionales 

las relaciones entre grupos, entre grupos e individuos y entre individuos, que afectan de modo 

esencial  a  la  sociedad  internacional  en  cuanto  tal”.  Por  consiguiente,  la  mirada  sociológica 

resalta que aquello que ocurre dentro de  las  fronteras nacionales  tiene repercusiones en  los 

procesos  de  la  estructura  internacional,  rescatando  así  la  influencia  de  actores  sociales 

distintos del Estado en el escenario global.   

Situándonos  específicamente  en  el  campo de  la  teoría  de  las  Relaciones  Internacionales,  en 

términos de narrativa histórica, el abordaje de procesos sociales puede plantearse a partir de 

una  mirada  constructivista  de  las  relaciones  internacionales.  En  función  entonces  de  los 

objetivos planteados para esta investigación, se adopta un encuadre teórico constructivista. 
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El constructivismo, en términos generales, se identifica con la demostración de la contingencia 

histórica y la construcción social del estado actual de cosas (Vitelli, 2014: 155). Siendo una de 

sus premisas básicas la mutua constitución entre agentes y estructura, esta teoría “trata sobre 

la  influencia  mutua,  histórica  y  dinámica  entre  el  agente  –  las  personas  y  los  grupos‐  y  las 

estructuras sociales, esto es las normas, las identidades, los significados. Estas dan sentido a la 

vida social en la cual tiene lugar la acción humana, pero se supone que en algún momento esta 

última dio origen a lo estructural. Lo que es más, este supuesto deja abierta la posibilidad de 

cambio  de  las  estructuras, mediante  un  rol  protagónico  de  los  agentes  en  su  capacidad  de 

interpretación y reinterpretación de las relaciones sociales” (Vitelli, 2014: 149‐150).  

Se enfatiza, entonces, que tanto las continuidades estructurales como los procesos de cambio 

se  basan  en  la  agencia  y  que  la  agencia,  a  su  vez,  está  influenciada  por  un  contexto  social, 

espacial  e  histórico  (Klotz  y  Lynch,  2015:  3).  Los  agentes  sociales  actúan  enmarcados  en  un 

contexto  social  y  normativo  pero  a  la  vez  lo  hacen  motorizados  por  sus  intenciones  e 

interpretaciones  (individuales  y  grupales),  las  cuales determinan  cómo y  cuándo  los  agentes 

“estimulan, auspician, bloquean, revolucionan, producen, legitiman, deslegitiman, destruyen o 

reconstruyen estructuras” (Klotz y Lynch, 2007: 45 en Vitelli, 2014: 105), algo que usualmente 

ocurre en coyunturas de crisis.  

Por su parte, Giaccaglia (2014: 105) destaca que el nivel de consenso social interno, el grado de 

estabilidad política  logrado, el nivel de desarrollo  institucional y administrativo y la presencia 

de un proyecto ideológico nacional son elementos que condicionan la proyección externa y el 

prestigio internacional de una potencia. Con lo cual,  los procesos sociales domésticos crean y 

modifican  significados, que pueden determinar o  influenciar el  auge o el declive de poderes 

emergentes,  y  de  allí  la  importancia  de  su  abordaje  para  un  mejor  entendimiento  del  rol 

internacional de Brasil en el siglo XXI.  

En  función  de  los  objetivos  enunciados  y  del  enfoque  teórico  adoptado,  resulta  pertinente 

definir  los  principales  conceptos  que  guiarán  el  desarrollo  de  esta  investigación: modelo  de 

desarrollo,  movilidad  social,  descontento  social,  estructura  de  oportunidades  políticas  e 

indignación globales. 

El  desarrollo  económico  “es  un  proceso  de  transformación  de  la  economía  y  la  sociedad 

fundado  en  la  acumulación  de  capital,  conocimientos,  tecnología,  capacidad  de  gestión  y 

organización de recursos, educación y capacidades de la fuerza de trabajo, y de estabilidad y 

permeabilidad de  las  instituciones, dentro de  las  cuales  la  sociedad  resuelve  sus conflictos  y 
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moviliza  su  potencial  de  recursos”  (Ferrer,  2007:  432).  En  tal  sentido,  constituye  una 

construcción social por parte de los actores de un país.  

Se conceptualiza al modelo de desarrollo “como una estrategia de articulación entre la política 

y  la economía, entre el Estado y el mercado,  lo público y  lo privado en un contexto histórico 

determinado en búsqueda de la transformación de las estructuras productiva y social, y de la 

inserción  internacional del país”  (Actis, Lorenzini y Zelicovich, 2016: 15). Esto significa que, a 

cada  modelo  le  corresponde  un  modo  de  producción,  de  distribución  de  la  riqueza  y  una 

estrategia  de  inserción  internacional,  y,  en  consecuencia,  diferentes  serán  las  posiciones  a 

adoptar respecto al tipo de cambio, las regulaciones del comercio exterior y demás cuestiones 

referidas a  la movilización de  recursos de un país. Además,  implica que  los  contextos en  los 

cuales se dan tales decisiones resultan fundamentales en tanto determinan la permisibilidad y 

viabilidad de cada acción.  

A partir de la incorporación de aportes sociológicos, por movilidad social “debe entenderse el 

salto  jerárquico  ascendente  o  descendente  de  los  individuos  de  unas  categorías  sociales  a 

otras  en  el  sistema  de  estratificación  social”  (Ricardi Morgavi,  2017:  5).  La movilidad  social 

puede  abordarse  desde  distintos  ángulos  y  niveles.  Así  pues,  puede  distinguirse  entre  la 

movilidad intergeneracional y la intrageneracional6  (Grajales, Campos y Fonseca, 2015: 4) y en 

cuanto  a  su  medición,  puede  efectuarse  en  términos  absolutos  o  relativos7.  Mientras  los 

primeros refieren a una transformación general de la estructura de clases de una sociedad, las 

medidas  relativas dan cuenta de  los patrones de  fluidez social de  la misma. A su vez, puede 

realizarse desde una perspectiva unidimensional o multidimensional. Si bien, tradicionalmente, 

los estudios sociológicos han priorizado la variable ocupacional desde la perspectiva de clases 

sociales, recientes aportes económicos se han enfocado en la riqueza o en el ingreso, mientras 

otros han focalizado la atención en la movilidad educativa (Solís, 2018: 11). 

                                                            
6 La movilidad intergeneracional refiere al cambio en la posición social con relación al hogar de origen, 
mientras  que  la movilidad  intrageneracional  atiende  los  cambios  en  la  posición  socioeconómica  a  lo 
largo del ciclo de vida de las personas (Grajales, Campos y Fonseca, 2015: 4). 
7    La  movilidad  absoluta  se  refiere  a  las  proporciones  observadas  de  individuos  con  determinados 
orígenes  de  clase  que  experimentan  movilidad  a  ciertos  destinos  de  clase,  ello  deriva  en  parte,  del 
cambio  en  la  estructura  de  clases  y  de  factores  demográficos,  es  decir  de  efectos  estructurales 
exógenos.  En  cambio,  la  movilidad  relativa  se  ocupa  de  contrastar  las  probabilidades  de  movilidad 
social, es decir, las oportunidades relativas que tienen los individuos con diferentes orígenes de clase de 
alcanzar determinados destinos, con lo cual, constituye un indicador de los niveles de desigualdad en el 
acceso  a  las  diferentes  posiciones  sociales.  Al  estar  libre  de  los  efectos  estructurales  exógenos,  la 
movilidad  relativa  es  una  medida  más  refinada  del  régimen  de  movilidad  endógeno  que  refleja,  el 
patrón intrínseco de fluidez social de una sociedad, y revela cuán flexible o rígida es ésta en términos de 
las oportunidades relativas de movilidad social (Solís, 2018: 14; Solís, Benza y Boado, 2016: 16). 
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Es necesario destacar que, “en el análisis de trayectorias o historias de movilidad/reproducción 

inter e intrageneracional, la incorporación del contexto histórico permite comprender cómo la 

estructura está  imbricada en  las capacidades  individuales y  familiares de apropiarse o no de 

oportunidades y recursos; así como también los modos en que la agencia personal modifica o 

sostiene  los  procesos  sociales  que  conforman  la  estructura  de  clase”  (Dalle,  2011;  Navarro, 

2010; Harrington & Boardman, 1997 en Sautu, 2012: 134). 

Por descontento social, se entiende el proceso de acción colectiva que tuvo lugar en Brasil a 

partir de la ola de movilización y protesta social iniciada en las calles en junio de 2013.  

Desde las ciencias sociales existen dos tradiciones teóricas para abordar la acción colectiva, es 

decir, los modos en que los grupos sociales organizan sus reclamos. Por un lado, el enfoque de 

la movilización de recursos y, por el otro, la perspectiva de los nuevos movimientos sociales8. 

Tales perspectivas refieren a modelizaciones y estilizaciones teóricas que tienden a especificar 

un  tipo  específico  de  acción  colectiva,  entre  una  lógica  instrumental  abocada  a  dilucidar  el 

cómo de las manifestaciones y una lógica expresiva preocupada por el porqué de las mismas. 

No  obstante,  ello  no  quita  el  hecho  de  que  en  las  movilizaciones  sociales  siempre  se 

encuentren  presentes  ambas  lógicas,  aunque  por  lo  general  una  prevalezca  sobre  la  otra 

(Iglesias, 2008).  

El enfoque de la movilización de recursos prioriza el momento político y la acción contenciosa 

en  sí  de  la  movilización  social,  es  decir,  el  surgimiento,  desarrollo  y  duración  de  la  acción 

colectiva  encuentra  su  sentido  en  determinados  momentos  históricos  que  permiten  y 

favorecen  que  cobre  forma  una  acción  colectiva.  Al  respecto,  los  aportes  de  Sidney  Tarrow 

(2004:  24‐29)  subrayan  que  la  acción  colectiva  contenciosa  es  la  base  de  los  movimientos 

sociales e introduce el término de “estructura de oportunidades políticas” para referir a que 

los  cambios  en  las  mismas  crean  los  principales  incentivos  para  iniciar  nuevas  etapas  de 

acciones  colectivas.  A  su  vez,  puede  resultar  en  la  apertura  de  ciclos  u  oleadas  de  acciones 

colectivas, generando oportunidades  incluso para  los oponentes. Por consiguiente, “la  lógica 

cada vez más amplia de la acción colectiva conduce a resultados en la esfera política en la que 

                                                            
8   Tales perspectivas se constituyeron en los años sesenta y setenta en un contexto histórico de pleno 
auge del Estado de Bienestar, donde  la cuestión de  la  integración social no constituía un problema ni 
amenazaba  al  orden  social,  es  decir,  el  descontento  social  no  derivaba  de  condiciones  económicas 
apremiantes. El movimiento obrero ya no era el sector que protagonizaba las acciones contenciosas sino 
las  clases  medias.  En  consecuencia,  aunque  con  diferencias  sustantivas,  ambas  se  abocaron  a  la 
búsqueda de explicaciones no mecanicistas o estructuralistas. Para una lectura en profundidad de dichas 
tradiciones teóricas ver: (Iglesias, 2008). 
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los movimientos  que  iniciaron  el  ciclo  pueden  acabar  teniendo  cada  vez  menor  influencia” 

(Tarrow, 2004: 52).  

Otro  referente  dentro  del  primer  enfoque  es  Charles  Tilly,  quien  incorpora  la  noción  de 

“repertorios  de  contención”  para  dar  cuenta  de  la  variación  del modo que  puede  asumir  la 

acción colectiva a largo plazo (Iglesias, 2018). En tal sentido, “el término repertorio captura la 

combinación  de  elaboración  de  libretos  históricos  e  improvisación  que  caracteriza 

generalmente  a  la  acción  colectiva”  (Tilly,  2000:14).  Ello  permite  dilucidar  que  el  uso  de  un 

mismo repertorio de acción no necesariamente implica la presencia de un mismo movimiento 

sino de una gramática expresiva, cultural e histórica. 

Por su parte el segundo enfoque, referido a la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, 

se centra en aspectos culturales y en las dimensiones subjetivas de la acción colectiva. Así, lo 

político  se  afirma  en  los  valores  y  en  los  procesos  de  construcción  identitaria  y  de 

conformación  de  sujetos  colectivos.  Alain  Touraine  (1998),  como  uno  de  los  principales 

exponentes de esta perspectiva, considera que un movimiento social se define en torno a tres 

principios:  el  de  identidad,  el  de  oposición  y  el  de  totalidad,  siendo  el  de  totalidad  el  que 

reviste un carácter definitorio, al  referir a  la elaboración de un proyecto mediante el cual se 

pondría en cuestión la historicidad de la sociedad (Iglesias, 2012). En efecto, “un movimiento 

social  (…)  siempre  quiso  abolir  una  relación  de  dominación,  hacer  triunfar  un  principio  de 

igualdad, crear una nueva sociedad” (Touraine, 1998:102). 

A partir de la crisis financiera de 2008 se asiste a una “ola de reivindicación popular” de nuevo 

tipo  en  todo  el  mundo  que  se  puede  observar,  específicamente,    a  partir  del  2011  con  la 

Primavera Árabe, con el movimiento de indignados del Sur europeo (Grecia, España, Portugal e 

Italia), el movimiento estudiantil chileno, el movimiento Occupy WallStreet en Estados Unidos, 

el movimiento #Yosoy132 contra el fraude electoral en México y las protestas en Brasil desde 

junio  de  2013  y  otros  casos  menos  visibles  como  las  protestas  en  Sudáfrica,  India  o 

Mozambique (de Sousa Santos 2015, p. 19).  

Por  este  motivo,  aunque  los  aportes  tradicionales  de  la  sociología  sean  necesarios  y  se 

reconozca  la  utilidad  de  sus  lecciones,  el  contexto  actual  plantea  la  emergencia  de 

actualizaciones y reformulaciones teóricas a los fines de que los análisis de la acción colectiva 

no resulten anacrónicos. 
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En efecto, esta nueva etapa de efervescencia social global revaloriza la protesta, la ocupación 

de espacios públicos y eleva la individualización ciudadana con la característica de que quienes 

se  movilizan,  en  su  gran  mayoría,  lo  hacen  por  fuera  de  toda  institución  u  organización 

pareciendo  desestimar  la  conformación  de  proyectos  colectivos,  pero  que  tanto 

mediáticamente como desde estudios académicos suelen ser denominados como movimientos 

sociales. Tal como sostienen Bringel y Pleyers (2017: 18) “las protestas y las configuraciones de 

la  acción  colectiva  de  principios  del  siglo  XXI  parecen  desbordar  a  las  maneras  clásicas  de 

entender a los movimientos sociales”. 

Los movimientos sociales están formados por actores, contextos y procesos locales, pero ellos 

también  contribuyen  a  la  producción  de  escalas  y  formas  de  significación,  con  lo  cual,  es 

necesaria  una  perspectiva  global  para  entender  cómo  las  luchas  y  las  culturas  de  activismo 

contemporáneo  resuenan  más  allá  de  las  fronteras  nacionales  y  cómo  las  redes 

transnacionales afectan tanto a la política doméstica como el conflicto internacional. A pesar 

de  la  especificidad  local  de  cada  caso  en  particular,  es  posible  encontrar  características, 

afinidades  y  resonancias  transversales  que  marcan  la  actual  geopolítica  de  la  indignación 

global:  un  descentramiento  progresivo  del  sujeto,  identidades  más  multireferenciales,  una 

mayor  autonomización  del  individuo,  fronteras más  porosas  en  la  organización  de  la  acción 

colectiva, dinámicas más fluidas y virales en la circulación de las protestas y de los referentes 

cognitivos (Bringel y Pleyers, 2017: 20‐23).  

A  su  vez,  dicha  perspectiva  permite  incluir  en  el  mismo  marco  analítico  a  los  actores 

progresistas  y  a  los movimientos  conservadores,  e  incluso  reaccionarios,  que  paralelamente 

fueron  emergiendo  en  varios  continentes  (de  Sousa  Santos,  2018:  11‐12).  Las  nuevas 

dinámicas  de  la  acción  colectiva  y  la  “difusión”  de  la  indignación  también  dieron  lugar  a  la 

polarización  y  al  fortalecimiento  paralelo  de  proyectos  conservadores,  autoritarios  o 

nacionalistas. Con ello,  se  reconoce  la necesidad de  repensar a  los movimientos desde otros 

parámetros, ampliando, los análisis hacia los “anti‐movimientos”. 

 

Consideraciones finales 

Luego  de  24  años  de  estabilidad  política,  la  realización  del  juicio  político  a  la  presidenta 

brasileña  Dilma  Rousseff  ha  representado  una  de  las  crisis  político‐institucionales  más 

relevantes de América Latina en los últimos años y uno de los eventos de mayor importancia 
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de las relaciones internacionales sudamericanas. En primer lugar, porque a partir del ascenso 

de  los  denominados  gobiernos  progresistas  en  la  región,  las  crisis  disminuyeron 

considerablemente  tornándose  garantizada  la  estabilidad  (Malamud,  2018:  219)  salvo  por 

contadas excepciones. Desde el 2006, en diez años sólo  tres presidentes no concluyeron sus 

mandatos, Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y Dilma 

Rousseff en Brasil en 20169.  

En  segundo  lugar,  porque  tuvo  lugar  en  uno  de  los  países  más  importantes  y  con  mayor 

prestigio  internacional  de  la  región,  en  tanto  a  partir  del  2003  con  la  llegada  de  la 

administración  de  Lula  Da  Silva,  Brasil  ha  sido  identificado  como  uno  de  los  poderes 

emergentes del siglo XXI  (Giaccaglia, 2016: 26). En tercer  lugar, y contemplando el escenario 

actual, se considera que es imposible entender el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de 

Brasil sin comprender los procesos socioeconómicos que desataron o bien hicieron posible la 

concreción del impeachment a Dilma Rousseff, dando fin al ciclo progresista en Brasil.  

Tal como fue planteado, en  la pretensión de abordar procesos, se descarta  la concepción de 

causas con efectos inmediatos porque se entiende que el impeachment a la mandataria no fue 

consecuencia  directa  de  factores  específicos,  como  la  mera  protesta  social  o  la  recesión 

económica, sino una conjunción de variables mantenidas en el tiempo que en un momento y 

contexto  determinado  entraron  en  contradicción.  En  tal  sentido,  dicho  contexto  abrió  una 

oportunidad  para  el  ascenso  político  y  social  de  grupos  neoconservadores  y  radicales  de 

derecha. 
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Introducción 

La noción de “construcción de la paz” (o peacebuilding) fue acuñada por Boutros Boutros‐Ghali 

en su Agenda para la Paz de 1992. En los primeros años desde la aparición de esta noción, los 

organismos multilaterales, principalmente la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como 

potencias tradicionales del mundo occidental prevaleciente en la pos‐Guerra Fría, diseñaron e 

implementaron operaciones  con el  fin de  construir  la paz en  zonas que hubieran atravesado 

situaciones  agudas  de  conflicto,  mayoritariamente  a  un  nivel  intra‐estatal  y  en  países 

periféricos. Se identificaba como solución la necesidad de reforzar Estados débiles e implantar 

en ellos prácticas liberales, “exitosas” en Occidente relacionadas a la democracia representativa 

y la economía de mercado (Richmond, 2011; Rettberg, 2013). El concepto de “construcción de 

la  paz”  sobre  el  que  trabajaremos  aquí  es  tomado  de  De  Coning  y  Call,  que  incluyen  en  él 

“cualquier  esfuerzo  programático  y  deliberado  que  cuente  con  una  teoría  de  cambio  y  de 

resolución de conflictos y que busque influir previniendo la recurrencia de conflictos violentos 

o sosteniendo la paz” (2017: 8). 

Por otro lado, el ascenso de poderes medios emergentes con elevadas cuotas de poder en sus 

espacios regionales ha sido un fenómeno crucial de las primeras dos décadas del siglo XXI en el 

sistema  internacional.  Los  mismos  presentaron  una  alta  inclinación  a  disputar  espacios  de 

poder  frente a  las  potencias  tradicionales,  incluyendo  la definición de  la  agenda  global  y  los 

marcos conceptuales a ser aplicados para la solución de los problemas internacionales. En este 

sentido, Giaccaglia afirma que “el orden internacional está siendo moldeado bajo una lógica de 

manejo  colectivo  de  los  asuntos mundiales  en  la  cual  participan  tanto  poderes  tradicionales 

                                                            
10  El  autor  es  estudiante  avanzado de  la  Licenciatura  en Relaciones  Internacionales  de  la Universidad 
Nacional de Rosario y miembro del Programa de Estudios de América Latina y África (PEALA). 
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como emergentes y re‐emergentes” (2017: 16). 

Entre  los  temas  en  discusión  de  la  aludida  agenda  global  se  encuentran  las  situaciones  de 

conflicto en el Tercer Mundo y el urgente diseño de estrategias de resolución con aportes de 

los miembros de  la sociedad internacional que en primer  lugar promuevan una resolución de 

conflictos, y colaboren para evitar  la recaída en ellos. Para De Coning y Call (2017) el ascenso 

de  poderes  emergentes  se  combina  con  los  fracasos  de  la  visión  liberal‐occidental  de 

construcción de  la paz: el “entendimiento compartido sobre  la construcción de la paz” se fue 

erosionando  a  causa  de  los  fracasos  para  alcanzar  el  objetivo  de  evitar  la  recurrencia  de 

conflictos.  

Los países BRICS (acrónimo para el grupo que aglutina a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 

parecen presentar sus propios enfoques técnicos y políticos acerca de la construcción de la paz 

(De Coning y De Carvalho, 2013). No obstante, para Richmond y Tellidis  (2013),  la postura de 

los BRICS en torno a la construcción de la paz no es homogénea al interior del grupo y tampoco 

es necesariamente divergente de la posición defendida por los “donantes occidentales”.  

El objetivo del presente trabajo es señalar, a través de una revisión de la bibliografía dedicada 

al tema, las características más destacadas de la contribución de la República de Sudáfrica a la 

agenda  de peacebuilding  en  la  era post‐apartheid.  El  postulado  que  exploraremos  es  que  la 

contribución de este país, en términos de gobernanza ‐a través de su participación en foros y 

organismos internacionales‐ pero sobre todo de praxis de la construcción de la paz ‐en virtud 

de su involucramiento en escenario de tensión y/o de pos‐conflicto en el continente africano‐, 

es  el  resultado  de  tres  variables:  por  un  lado,  sus  intereses  locales,  regionales  y  globales  en 

cuanto potencia emergente; en segundo lugar, la visión de mundo y los principios que guían su 

actitud  hacia  el  fenómeno;  y  por  último,  su  propia  experiencia  histórica  de  guerra,  paz  y 

desarrollo.  Estas  variables  son  las  que  Richmond  y  Tellidis  (2013)  proponen  para  destacar 

matices  que  los  BRICS,  y  los  emergentes  en  general,  incorporan  a  su  aporte  al  debate 

internacional de peacebuilding. 

En el apartado siguiente presentaremos un panorama general de las posiciones asumidas por 

los poderes emergentes en general respecto a la peacebuilding, mencionando especialmente a 

los  países  del  grupo  BRICS.  Los  siguientes  tres  apartados  serán  dedicados  a  observar  en  la 

literatura  sobre  el  tema  las  variables  subrayadas  en  el  párrafo  anterior.  Finalmente, 

incorporaremos al trabajo una serie de comentarios finales en los que retomaremos las  ideas 

expuestas a lo largo del texto y destacaremos la necesidad de producir análisis de caso sobre el 
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involucramiento  de  países  emergentes  en  escenarios  específicos  de  pos‐conflicto  y 

construcción de la paz. 

 

Poderes emergentes: ¿Hacia una nueva gobernanza de la agenda de paz? 

Es  preciso  destacar  la  definición  de  “poder  emergente”  que  se  adopta  en  este  trabajo. 

Giaccaglia  lo  define  como  “aquel  Estado  que  sobre  la  base  de  significativas  capacidades 

materiales desarrolla un creciente activismo internacional en ámbitos multilaterales, tanto en 

su  entorno  regional más  próximo  como  en  sucesivas  y  simultáneas  negociaciones  globales” 

(2017:28). A continuación  la autora agrega que la condición de poder emergente  implica que 

un Estado de este tipo “se auto‐percibe y es percibido por otros agentes como diferente tanto 

de  las  restantes  unidades  estatales  (pequeñas  o  iguales)  como  de  las  grandes  potencias 

tradicionales” (Giaccaglia, 2017:28).  

Esta definición incorpora elementos de las principales teorías de Relaciones Internacionales: la 

realista,  la  institucionalista‐liberal y  la constructivista,  incorporando así elementos referidos a 

las  capacidades materiales,  al  activismo en organismos multilaterales,  y  a  las  percepciones  y 

expectativas  de  los  actores,  respectivamente.  Importa  resaltar,  a  los  fines  de  este  trabajo  y 

teniendo  en  cuenta  el  caso  sudafricano,  que  elegimos  para  estudiar  en  profundidad,  la 

relevancia  del  liderazgo  regional  que  caracteriza  a  los  poderes  emergentes.  El  supuesto  que 

subyace  a  esta  definición  es  que  “la  forma  en  la  que  se  organiza  un  determinado  orden 

internacional  incide  en  las  conductas  y  en  los  roles  que  pueden  asumir  cada  una  de  las 

potencias presentes en un sistema” (Giaccaglia, 2017:15). 

En sintonía con esta definición, en las primeras décadas del siglo XXI algunos Estados, además 

de disputar espacios de poder a los poderes tradicionales del mundo occidental, se perfilaron 

como abanderados de una reforma del orden global, a través de una arquitectura multilateral 

basada en reglas (De Coning y De Carvalho, 2013). Para De Coning y De Carvalho estos países ‐

que  incluyen  a  los  BRICS,  así  como  a  otros  Estados  como  Egipto,  Turquía  e  Indonesia‐  están 

llamados  a  aumentar  gradualmente  su  influencia  en  la  gobernanza  del  mantenimiento  y  la 

construcción  de  la  paz,  especialmente  en  el  marco  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas 

“aumentando  su  sensibilidad  con  respecto  a  la  soberanía  y  la  apropiación  nacional  de  los 

procesos de paz” (2013:1). 

Sin embargo, es posible afirmar que para estos países los objetivos de desarrollo nacional son 
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una prioridad frente a  los esfuerzos de reforma de la gobernanza global, especialmente en lo 

que  refiere  a  la  arquitectura  de  la  paz  (De  Coning  y  De  Carvalho,  2013).  De  esta  forma,  es 

probable  que  el  debate  sobre  la  teoría  y  praxis  de  la  construcción  de  la  paz  en  contextos 

conflictivos  y  pos‐conflictivos  no  sea una  arena  en  la  que  “valga  la  pena”,  para  estos  países, 

exponerse  a  un  debate  normativo  profundo  frente  a  los  poderes  occidentales  (Tardy,  2012). 

Según Richmond y Tellidis (2013) las normas y prácticas internacionales de la construcción de la 

paz experimentan, si bien lentamente, una influencia de los poderes emergentes, que pueden 

erigirse tanto en actores críticos como statu‐quístas en la medida en que impongan sus propias 

agendas de paz o respondan a la lógica occidental‐liberal, según el escenario del que se trate y 

los intereses de desarrollo en juego. 

Lejos de oponerse al sistema de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, estos países se 

encuentran  entre  los  contribuyentes  más  relevantes  para  las  misiones  de  paz  de  dicho 

organismo,  así  como de  los mecanismos  regionales  en  los que  se  hayan  insertos,  aunque  su 

característica  común  es  la  relevancia  que  otorgan  al  respeto  por  la  soberanía  y  la 

autodeterminación de los pueblos en los territorios en los que la ONU interviene (Richmond y 

Tellidis, 2013). Sin embargo, han mostrado diferencias en lo que respecta a dimensiones como 

el  uso  de  la  fuerza  en  las  intervenciones,  o  la  relevancia  de  componentes más  liberales  (en 

términos  políticos,  civiles  y  económicos)  en  los  procesos  de  reconstrucción  pos‐bélica  (de 

Coning y de Carvalho, 2013; de Carvalho, 2018). 

Más  allá  del  rol  crítico  o  statu‐quísta  que  los  poderes  emergentes  desempeñen  en  la 

arquitectura y la práctica de la construcción de la paz en el plano internacional, lo cierto es que 

el “consenso occidental‐liberal” en torno a  la paz se ha roto (de Coning, 2018). Además de la 

multiplicidad de nuevos enfoques que han emergido desde  las  agencias  estatales  y desde  el 

mundo académico respecto a este fenómeno, emprendieron recientemente  la mayor revisión 

de la gobernanza de la construcción de la paz a la luz de la creciente relevancia de los poderes 

emergentes  en  este  sentido.  Algunos  documentos  como  la  Agenda  2030,  el  New  Deal  for 

Engagement  in  Fragil  States  y  el  2015  Report  of  the  Advisory  Group  of  Experts  on  the  UN 

Peacebuilding Architecture,  “underscore  the  imperative of  ensuring  the  leadership, ownership 

and participation of the recipient country in the peace and development processes” (Besharati 

et  al.,  2017:12).  A  falta  de  un  único  modelo  alternativo  consolidado,  el  cuestionamiento  al 

modelo de paz consolidado en la década del '90 está dando paso a transformaciones evidentes 

en las que los poderes emergentes tienen y tendrán una relevancia considerable (De Coning y 

Call, 2017). 
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La agenda de  los  emergentes  frente a  la  construcción de  la  paz  es,  en  todo caso,  incipiente, 

heterogénea y multifacética. En  términos generales, estos países expresan desconfianza  (o al 

menos  no  los  consideran  una  panacea)  hacia  el  intervencionismo  occidental  y  hacia  el 

“consenso”  liberal  de  construcción  de  la  paz,  basado  en  la  democracia  representativa  y  la 

economía de mercado (Rettberg, 2013). En coincidencia con la propuesta de Giaccaglia (2017) 

sobre al rol negociador de los poderes emergentes frente a sus contrapartes tradicionales en la 

generación  del  orden  internacional,  Richmond  y  Tellidis  (2013)  y  Tardy  (2012)  destacan  que 

respecto a la agenda internacional de construcción de la paz los emergentes no presentan una 

oposición  frontal  sino una negociación sutil. En este sentido,  encuentran vetas a  través de  la 

cuáles  insertar visiones e  intereses propios: “They are both “status‐quo” and “critical” actors, 

depending on  their  local,  regional or global  interests; norms and  ideological preferences; and 

historical experiences of war, peace and development (Richmond y Tellidis, 2013:9). 

Actualmente,  el  ascenso de  los  países  emergentes  parece diluirse  ante  la  desaceleración  del 

crecimiento  de  sus  indicadores  económicos,  o  por  la  irrupción  de  recesiones  más  o  menos 

profundas.  En  casos  particulares,  que  incluyen  a  Sudáfrica,  el  panorama  es  aún  menos 

halagador en vistas de  la existencia de serias crisis políticas  (Giaccaglia y Morasso, 2020). No 

obstante, Giaccaglia  (2017)  destaca  como  variable  el  nivel  de  actividad  diplomática  de  estos 

poderes en vistas a una mayor relevancia en las arenas de deliberación internacional.  Y en este 

sentido  la  tendencia de  los emergentes no da pie al mismo escepticismo que  los  indicadores 

económicos. La clave es que esa dinámica de actividad diplomática “se trata del nacimiento de 

una  estructura  de  poder más  compleja  donde  los  canales  de  negociación  entre  los  poderes 

tradicionales  y  los  nuevos  emergentes  serán  más  frecuentes,  necesarios  e  inevitables” 

(Giaccaglia, 2017:33). 

A partir de esta caracterización general, y en el marco del concepto amplio de construcción de 

la  paz  De  Coning  y  Call  (2017)  expuesto  al  iniciar  nuestra  introducción,  procedemos  a 

preguntarnos  cuál  es  el  aporte  específicamente  sudafricano,  sea  este  implíticita  o 

explícitamente presentado de acuerdo a  la bibliografía disponible sobre el  tema. Lo haremos 

identificando las tres variables propuestas arriba por Richmond y Tellidis (2013) en la literatura 

ocupada del caso sudafricano. 
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Sudáfrica y sus intereses respecto al peacebuilding en cuanto potencia emergente 

Particularmente en el tema concreto de mantenimiento y construcción de la paz, Sudáfrica no 

ha  representado  una  voz  activa  como  su  condición  de  emergente  podría  hacer  esperar  en 

organismos  y  foros  internacionales  ajenos  al  ámbito  africano  (De  Carvalho,  2018).  Por  otro 

lado,  su  interés  explícito  de  contribuir  a  la  paz  y  la  seguridad  en  el  África  subsahariana  en 

particular  y  sobre  todo  en  su  región  austral,  llevó  a  esta  República  a  activar  intervenciones 

orientadas  a  la  construcción  de  la  paz  en  otros  países  de  su  entorno  próximos.  Ese 

“compromiso con África”, buscando consolidar una posición de liderazgo, ha sido el faro de la 

política exterior  sudafricana desde el primer gobierno post‐apartheid  y  tuvo continuidad a  lo 

largo  de  las  sucesivas  administraciones,  aunque  cada  una  haya  incorporado matices  propios 

(Lechini, 2017; Giaccaglia y Morasso, 2020). 

Al  respecto, Mangwanda  (2015)  sostiene  que  la  política  exterior  sudafricana  se  ha  enfocado 

desde 1994 en promover la paz, la seguridad y el desarrollo particularmente en África austral 

pero también en la totalidad del continente, lo cual se refleja en la noción promovida por el ex‐

presidente Thabo Mbeki sobre el “renacimiento africano”. En paralelo a ello,  la estabilización 

del entorno cercano  favorece  la ampliación de  los negocios de empresas estatales y privadas 

(Lechini,  2017),  a  veces  en  franca  competencia  con  las  de  otras  potencias  emergentes  o 

tradicionales.  Las  conexiones  entre  dirigentes  del  Congreso  Nacional  Africano  (ANC)  y  estos 

emprendimientos en países como la República Democrática del Congo y Burundi (Besharati et 

al.,  2017),  donde  Sudáfrica  ha  participado  activamente  en  esfuerzos  de  mediación  y 

observación  electoral,  entre  otros,  puede  poner  en  cuestión  la  legitimidad  del  liderazgo 

regional sudafricano. 

Por otra parte, aunque el  compromiso  sudafricano con escenarios de  tensión y pos‐conflicto 

puede  rastrearse  inicialmente  en  actitudes  solidarias  y  el  interés  por  la  estabilidad  regional, 

otros  motores  estratégicos  específicamente  materiales  pueden  adquirir  mayor  relevancia  ‐

como  ser  la  participación  en  proyectos  de  infraestructura  o  el  aumento  de  intercambios 

comerciales‐ (Besharati et al., 2017).  Existen críticas respecto a la posible prioridad sudafricana 

a  la  apertura  de  mercados  y  negocios  para  el  capital  sudafricano  ocultos  detrás  de  la 

“diplomacia de la paz” (Nyuykonge y Zondi, 2017). Además, Besharati et al. (2017) destacan el 

privilegio otorgado por Sudáfrica a la canalización de los esfuerzos de sus distintas agencias en 

un contacto bilateral estrecho entre Pretoria y los gobiernos de los países afectados, por sobre 

un contacto orientado a las bases civiles. 
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En síntesis, podemos  identificar  los  intereses sudafricanos en cuanto poder emergente en su 

participación en contextos de peabuilding en África subsahariana con un plano bilateral‐local 

que tiene que ver con los vínculos estrechos con gobiernos de la región y con la obtención de 

ventajas  estratégicas  en  esos  contextos.  En  el  plano  regional,  la  expectativa  sudafricana  es 

consolidarse  como  socio  clave  del  desarrollo,  la  seguridad  y  la  estabilidad  en  la  región,  y 

asegurarse una posición de  liderazgo.  En el  ámbito  internacional más  amplio,  para  Sudáfrica 

“there can be the need to expand their visibility and power as regional and sometimes global 

actor,  as  well  as  the  quest  for  new  markets  for  their  growing  economies”  (Besharati  et  al., 

2017:24). 

 

La experiencia propia en el enfoque sudafricano de peacebuilding 

Para Nyuykonge y Zondi (2017) el enfoque de construcción de la paz sudafricano fue modelado 

en torno a su propia experiencia de pos‐conflicto, basada en el Programa de Reconsrtrucción y 

Desarrollo  (Reconstruction and Development Program), enfocado en aliviar pobreza y ampliar 

acceso  a  servicios  públicos.  En  su  implementación  por  Sudáfrica  en  otros  escenarios,  la 

combinación  de  medidas  de  corte  social  con  esquemas  más  liberalizadores  de  la  economía 

recogió críticas y cuestionamientos. Pero la clave de la propuesta sudafricana, en la medida en 

que está anclada en  la experiencia propia, es  la promoción de gobiernos de unidad nacional 

para  la  transición  hacia  el  pos‐conflicto  y  la  instauración  de  comisiones  de  reconciliación  y 

verdad en el plano de la justicia transicional (Nyuykonge y Zondi, 2017). 

De hecho, el principal capital sudafricano en términos de prestigio sigue siendo la experiencia 

propia  y  su  historial  de  mediador  en  escenarios  de  tensión  como  Burundi,  RDC,  Sudán  y 

Madagascar. Destacan en  este  sentido  las  banderas  del  nacionalismo,  el  anti‐colonialismo,  la 

igualdad racial, y un mundo más equitativo, con  las que el ANC gobernante es  identificado y 

posicionan al país como “líder moral” (Lechini, 2017). 

Según Kok (2014), la sustentabilidad, coherencia y compromiso de Sudáfrica con los principios 

de la era post‐apartheid son claves para la construcción de la paz en el continente africano, ya 

que  como  destacan  Nyuykonge  y  Zondi  (2017),  son  el  reflejo  de  su  propio  proceso  de 

reconstrucción  posterior  al  régimen  del  apartheid.  Es  posible  señalar  que  esta  perspectiva 

busca el alivio de situaciones de pobreza y de déficit en el acceso de  la población a servicios 

públicos,  basándose  en  el  fortalecimiento  del  ambiente  macroeconómico.  Sin  embargo, 
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nuevamente  aparecen  críticas  que  apuntan  a  supuestos  intentos  de  imponer  la  propia 

experiencia de gobierno de unidad nacional y de justicia transicional, y existen acusaciones de 

que  la participación en operaciones de  construcción de  la paz  se basan apenas en el  interés 

sudafricano, esta vez bajo  la etiqueta de la “experiencia modelo de paz” (Nyuykonge y Zondi, 

2017).  

En resumidas cuentas, la experiencia propia es para Nyuykonge y Zondi la clave para identificar 

el marco de reconstrucción propuesto por Sudáfrica, cuyo énfasis según estos autores estaría 

puesto en: “building national  infrastructure and  the provision of affordable  essential  services 

like  health  care,  housing,  economic  and  social  grants,  and  communications  infrastructure” 

(2017:114). 

 

El aporte de la ideología y la visión de mundo 

En las experiencias de involucramiento en construcción de la paz sudafricanas el respeto por la 

soberanía, la no‐intervención en asuntos internos de los países, y el anti‐colonialismo emergen 

como principios que lo alejan de Occidente y lo acercan a otros emergentes. A ello se suman la 

retórica  anti‐imperialista  y  el  llamado  a  “soluciones  africanas  a  problemas  africanos” 

(Nyuykonge y Zondi, 2017).   

No obstante, hay discusiones sobre la medida en que la visión de mundo de la política exterior 

sudafricana post‐apartheid se traduce en un enfoque novedoso de peacebuilding. En el Libro 

Blanco  (White  Paper)  de  política  exterior  de  1999  se  afirma  de  Sudáfrica  su  compromiso 

respecto a la resolución y prevención de conflictos en la atención a las causas profundas de los 

escenarios  de  violencia.  Para  Hanson  (2012),  si  bien  el  Libro  Blanco  daba  una  relevancia 

considerable  a  la  peacebuilding,  sus  definiciones  no  se  oponían  al  enfoque  occidental 

dominante.  Así,  se  menciona  la  importancia  de  la  implantación  en  estos  procesos  de  las 

nociones de derechos humanos,  elecciones  libres  y  limpias,  democracia plural,  respeto de  la 

diversidad,  construcción  de  capacidades  estatales  y  promoción  del  crecimiento  económico. 

Como nota más afín a  los postulados afines a  los poderes emergentes, el documento afirma 

que la clave es el empoderamiento de los pueblos y el basamento en tradiciones y experiencias 

locales. 

En  términos de  comparación  con  los demás BRICS, Richmond y  Tellidis  (2013)  sostienen que  

Sudáfrica (junto a Brasil e India) demuestran mayor afinidad con el ideario liberal‐occidental en 
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su defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho que China y Rusia a 

la hora de definir sus enfoques de construcción de la paz. De forma similar, para Hanson (2012) 

hay  indicios  en  este  sentido  que  acercan  el  enfoque  sudafricano  al  consenso  liberal  en 

términos de derechos civiles y políticos, según afirma en un estudio basado en la experiencia 

sudafricana  de peacebuilding  en  el  caso de  la  República Democrática  del  Congo hasta  2008. 

Para  la  autora,  coexisten  una  mirada  liberal  con  una  atención  a  la  apropiación  local  de  los 

procesos y a evitar  la  imposición de modelos occidentales. Además se diferencia del modelo 

occidental en la medida en que no establece una apuesta por la liberalización de la economía 

(Hanson, 2012). Por otro lado, para Nyuykonge y Zondi (2017) el mandato democrático podría 

no pesar tanto en el accionar sudafricano, en virtud de los vínculos bilaterales con gobiernos de 

dudosas credenciales democráticas del continente. 

Aunque  Sudáfrica  defina  sus  intervenciones,  al  menos  desde  1999,  como  peacebuilding, 

Besharati et al. (2017) entienden que las mismas no están siempre conectadas a una estrategia 

amplia de prevención de conflictos, o a una teoría del cambio (en los términos de De Coning y 

Call,  2017)  específica  basada  en  principios  propiamente  sudafricanos.  Groenenwald  (2018), 

compartiendo la visión de que existe un déficit en la definición oficial del enfoque sudafricano, 

afirma  y  recomienda  una  mayor  apuesta  a  la  experiencia  propia,  pero  sobre  todo  a  los 

principios  de  Ubuntu  y  Batho  Pele11  como  ejes  de  coherencia  del  enfoque  sudafricano  de 

construcción de  la paz. Respecto a estos principios, auténticamente  sudafricanos y presentes 

en  la  definición  de  política  exterior  sudafricana  desde  el  Libro  Blanco  de  política  exterior 

sudafricana  (Lechini,  2017),  Le  Pere  (2017)  entiende  que  no  han  podido  establecerse  como 

principios sólidos del accionar externo sudafricano y han tendido a diluirse en la práctica. 

Otro aspecto ideológico presente en la política exterior sudafricana, fuertemente anclado en su 

compromiso  con  las  posturas  del  Sur  global  y  en  su  condición  de  poder  emergente,  y  con 

importantes  implicancias para  la participación  sudafricana en procesos de construcción de  la 

paz, es la apuesta a la Cooperación Sur‐Sur (CSS). Dicha apuesta se formaliza en la sustitución 

del Departamento de Asuntos Exteriores (DFA) sudafricano por el Departamento de Relaciones 

Internacionales y Cooperación (DIRCO) en 2009 (Lechini, 2017). El elemento de la CSS, parte de 

la  visión de mundo  sudafricana,  tiene una estrecha  relación  con  la promoción del  desarrollo 

                                                            
11
  Ubuntu  y  Batho  Pele  son  conceptos  tradicionales  de  las  lenguas  bantúes  Nguni  (entre  las  que  se 

cuentan  el  xhosa  y  el  zulú).  Frecuentemente  se  los  traduce  como  “humanidad”  o  “yo  soy  porque 
nosotros somos” y “el pueblo está primero”. En el Libro Blanco de 2011 estos conceptos se traducen en 
un enfoque de política exterior basado por un  lado en el  respeto hacia  todas  las naciones, pueblos y 
culturas, y por el otro en la seguridad y el bienestar humanos (Lechini, 2017). 
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como dimensión de la consolidación de escenarios de paz en el continente africano (Besharati 

et al., 2017). 

Por último, cabe destacar la apuesta al multilateralismo como nota característica de la visión de 

mundo sudafricana, que además entra en  relación con  la variable del  interés  como potencia 

emergente de consolidarse como líder regional. En este sentido, hay más evidencia respecto a 

la efectiva traducción de  la visión de mundo sudafricana y su  influencia en  los debates sobre 

construcción de  la paz:  así, el  fortalecimiento de  la Unión Africana  (UA),  la Nueva Asociación 

para el Desarrollo Económico de África (NEPAD) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral 

(SADC) y sus respectivas agendas de paz (Hanson, 2012) se suman al liderazgo sudafricano en la 

Arquitectura Africana de Paz y Seguridad  (APSA) y en  la creación de  la Capacidad Africana de 

Respuesta Inmediata a los Conflictos (ACIRC) (Nyuykonge y Zondi, 2017). 

 

Comentarios finales 

A lo  largo del trabajo intentamos identificar, en primer lugar,  la  irrupción de nuevos enfoques 

de peacebuilding que actualizan el debate internacional en el marco de la ruptura del consenso 

liberal‐occidental  predominante  en  la  década  de  los  '90s  e  inicios  del  siglo  XXI.  Las  nuevas 

posiciones  que  intentamos  caracterizar  son  las  esgrimidas  por  los  poderes  emergentes  del 

sistema internacional que, si bien representan un grupo heterogéneo de enfoques, a su vez no 

están  necesariamente  explicitados  al  interior  de  cada  uno  de  estos  países  y  presentan 

características distintivas:  la atención a la no‐intervención en asuntos internos de los Estados, 

la  relevancia  de  la  apropiación  local  de  los  procesos  de  paz,  y  cierto  grado  de  desconfianza 

hacia los pilares liberales de democracia representativa y economía de mercado. 

A partir de las tres variables propuestas por Richmond y Tellidis (2013) que dan forma al aporte 

de estos  países  al  debate,  la  práctica  y  la  gobernanza de  la  construcción de  la  paz,  pudimos 

rastrear  las particularidades de  la contribución  sudafricana en  la  literatura  sobre  la  temática. 

De esta forma, respecto a los intereses que motivan la participación de Sudáfrica en procesos 

de  paz  se  destacan  el  interés  por  mantener  la  estabilidad  en  su  entorno  cercano, 

presentándose  como  actor  y  socio  clave  para  la  reconstrucción,  el  desarrollo  la  paz  y  la 

seguridad en contextos pos‐conflictivos.  

El  papel  de  la  experiencia  propia  de  paz,  guerra  y  desarrollo  sudafricana,  es  destacado  en 

buena parte de la literatura como el factor clave en el diseño de las iniciativas sudafricanas de 



 

33

peacebuilding. El modelo exitoso sudafricano combina la reducción de la pobreza, la mejora en 

el acceso a servicios básicos por parte de la población afectada, y la promoción de instancias de 

verdad  y  reconciliación  para  la  justicia  transicional,  entre  otros  aspectos.  Parece  ser  una 

variable definitoria del  diseño de estrategias  sudafricanas de  construcción de  la paz,  aunque 

ello implique críticas en virtud de una supuesta “exportación del modelo”. 

Por último, la visión de mundo presente en la política sudafricana es una variable sobre la que 

hay  debate  respecto  a  su  aporte  concreto  a  un  enfoque  de  peacebuilding  sudafricano  y 

contestatario al modelo liberal‐occidental. Varios autores destacan los aspectos liberales de la 

impronta sudafricana (cercano al modelo liberal) mientras otros se focalizan en la defensa de la 

soberanía nacional, el anti‐colonialismo y el anti‐imperialismo (como elementos que acercan a 

posturas  emergentes).  Por  otra  parte,  se  destacan  principios  auténticamente  sudafricanos 

como Ubuntu  y  Batho  Pele  y  las  apuestas  al  multilateralismo  y  la  CSS  como  principios  con 

potencial para definir el aporte sudafricano a la nueva agenda de peacebuilding internacional. 

Para concluir, sostenemos que la falta de definiciones precisas de peacebuilding propias de los 

poderes  emergentes  y  sobre  todo  de  los  BRICS,  pese  a  ofrecer  una  evidente  aunque  tímida 

alternativa frente al modelo liberal‐occidental previo, exige la elaboración de estudios de caso 

respecto  a  la  participación  de  poderes  emergentes  en  procesos  de  reconstrucción  pos‐

conflicto. A través de ellos se podrían  identificar aportes concretos, apartándonos del campo 

de  las  generalidades  respecto  a  las  nuevas  contribuciones  que  en  la  práctica  surgen 

alimentando el debate sobre construcción de la paz.  
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Introducción 

Hasta no hace mucho tiempo,  la mujer ocupaba un rol secundario en la sociedad. Su espacio 

era el ámbito de lo privado, las cuestiones diarias marcadas por el orden de la casa y la crianza 

de  los  hijos  y  no  ejercía  ninguna  función  en  el  espacio  público.  Con  la  llegada  de  la 

modernidad, empezó a tener roles más determinantes a raíz de la ampliación de derechos en 

las  cuestiones  civiles  y  políticas.  La mujer  empezó  a  estudiar  en  universidades,  a  tener  sus 

propios  emprendimientos  y  a  elegir  y  ser  elegida  para  cargos  públicos.  Muchos  de  estos 

hechos fueron también trasladados al judaísmo y más recientemente al Estado de Israel. A lo 

largo de este trabajo, se analizará el rol de la mujer en la época bíblica, en la cual, como es de 

esperarse,  tuvo  un  rol  secundario  en  el  contexto  de  una  sociedad meramente  patriarcal.  A 

continuación,  se abordará  su  resignificación en base a  los  cambios que  se dieron dentro del 

judaísmo a partir de la entrada a la era moderna. En efecto, tras el surgimiento del Estado de 

Israel, la mujer ocupó un rol de igualdad con respecto al hombre, al menos en lo declarativo, 

sin embargo, las divisiones en la sociedad han mostrado que, al igual en los distintas partes del 

globo, la lucha por la dignidad recién comienza.  

 

 La mujer en las fuentes judías. 

La sumisión de la mujer en los tiempos bíblicos es quizás la constante más importante. Ésta era 

excluida y considerada “una posesión del hombre”. El décimo mandamiento entregado a 

moisés en el Sinaí posiciona a la mujer como una posesión más del hombre. “No codiciarás la 

casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni 

                                                            
12 El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y 
miembro del Grupo de Estudio del Medio Oriente (GEMO). 
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su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” Éxodo 1‐ 17. En esta sintonía, en el libro de Génesis se 

establece que  

“El  hombre  y  la  mujer  fueron  creados  a  imagen  y  semejanza  de  Dios 

(Génesis 1:27) pero, a la vez, no son considerados como iguales ya que la 

mujer fue creada de la costilla del hombre (Génesis 2:21‐23). La esencia 

de la mujer en esta sociedad patriarcal reside en la procreación (Génesis 

3:16) y su deber primordial es el de ser compañera del hombre (Génesis 

2:18).” (Tribuna Israelita, 2019) 

No obstante, podemos encontrar pasajes donde la mujer tiene un rol activo en la vida política, 

social y religiosa. En el libro de los profetas, tres mujeres ostentan ese título. En primer lugar, 

Miriám,  hermana  de Moisés.  En  segundo  lugar,  Devorá,  quien  acostumbraba  a  juzgar  a  los 

hijos de Israel debajo de una palmera además de ayudar a preparar  la estrategia de defensa 

contra  el  enemigo  y  Juldá,  quien  fue  consultada  por  Josías  rey  de  Judá.  Además,  podemos 

encontrar  el  papel  de  dos mujeres  que,  por  su  fe,  Rut,  y  por  su  heroísmo,  Esther,  son muy 

significativas para la religión judía. En cuanto a la primera, siendo ella de otro pueblo (moabita) 

decidió seguir a su suegra y pronuncio la frase “tu dios es mi dios”. Ella terminara siendo, al fin 

y  al  cabo,  la bisabuela del  rey David.  En  cuanto a Esther,  la  valentía de  tratar de  cambiar  la 

suerte que  iba a  tener su pueblo.  Junto a su tío, Mordejai, desbaratan el plan del asesor del 

rey, Hamman, de matar a  todos  los  judíos.  La mayoría de  los rabinos  la ven como una  líder, 

una heroína y una profetiza (Rogovsky). 

 

El rol de la mujer judía en la modernidad 

A  partir  de  la  modernidad,  entendida  como  período  histórico,  se  marcó  un  quiebre  en  la 

humanidad, pero también una resignificación del judaísmo y la búsqueda de soluciones a uno 

de los grandes problemas que hasta la actualidad le aquejan como es la asimilación.   

Al  igual  que  el  resto  de  las  religiones  monoteístas,  y  como  se  pudo  ver  en  los  párrafos 

anteriores, el rol de la mujer era casi inexistente. Las decisiones, las formas y los pensamientos 

eran moldeados por hombre. La teoría feminista es muy reciente en la historia recién desde los 

años 60 del  siglo pasado  la mujer empezó a  reclamar un  rol más  importante en  lo  laboral e 

institucional.  
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En el judaísmo, los primeros reclamos se basaban en una mayor autoridad para decidir en sus 

propias  vidas  y  más  participación  en  la  vida  de  la  comunidad.  Como  era  previsible,  estos 

reclamos fueron mejor recibidos en los movimientos liberales, en primer lugar, el reformismo 

y tiempo después en el conservadurismo. En  la ortodoxia estas cuestiones aún son temas de 

debate ya que las mujeres, por el proceso histórico que atraviesan, son más sumisas que en las 

otras  corrientes.  En  relación  a  este  último movimiento,  se  ha  creado  Alianza  Feminista  del 

Judaísmo Ortodoxo (JOFA por su sigla en inglés) que tiene como objetivo expandir el espíritu, 

el  desarrollo  intelectual  y  las  oportunidades  para  las mujeres  en  el marco  de  la Halaja  (Ley 

judía) a través de la generación de una mayor igualdad en los espacios familiares, sinagogas y 

Yeshivot (espacio de estudios judíos) (Edelberg, 2012) 

Existen  gran  cantidad  de  debates  que  se  han  generado  en  los  últimos  tiempos  y  que  han 

encontrado respuesta dependiendo, como dijimos en los párrafos precedentes, de la corriente 

de la que hablemos.  

En primer lugar, podemos mencionar el ordenamiento de rabinas. La primera mujer ordenada 

se  dio  dentro  del  movimiento  reformista.  En  las  sinagogas  tienen  los  mismos  derechos  y 

obligaciones rituales que los hombres, de tal manera que se utilizan Jazanot (mujeres cantoras 

que dirigen el  servicio) y Rabaniot  (mujeres  rabinas). Esta decisión  fue  tomada no porque  la 

halaja  (ley  judía)  lo  diga  sino  porque  la  desigualdad  de  géneros  es  algo  que  algunos  seres 

humanos desean  y  no puede  ser  algo que Dios  realmente desea.  Este mismo argumento  se 

comparte en el movimiento conservador, más allá de la autonomía existente en cada una de 

las comunidades, en su mayoría se acepta que la mujer pueda acceder a la  lectura de la tora 

(pentateuco) y que también se ordene como rabina. En Argentina, hemos tenido rabinas que 

han llevado las directrices de sus respectivas comunidades13 (Fernández‐Pellón, 2011).       

En el resto de los rituales, la mikve, ritual de purificación que realizan las mujeres luego de la 

menstruación,  no  se  considera  obligatorio  para  el  reformismo  no  así  para  el  movimiento 

conservador.  En relación al miniam (número mínimo de personas para realizar ciertos rezos) 

en ambas tradiciones las mujeres cuentan como parte.  

En  el  caso  de  las  mujeres,  en  los  movimientos  más  ortodoxos,  se  visten  de  manera  muy 

austera, de oscuro, falda  larga y con todo el cuerpo tapado. En algunos casos,  las casadas se 

rapan o se cubren la cabeza para no atraer a los hombres y se cubren con pelucas o pañuelos. 

                                                            
13 Ver Rabinas https://www.pagina12.com.ar/206194‐rabinas 
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No  tener  hijos  se  considera  una  catástrofe  social  y  es  una  prerrogativa  del  marido  poder 

divorciarse por esa razón (Rivas Torres, 2014). 

En  la  mayoría  de  los  casos,  la  mujer  cumple  un  rol  estrictamente  doméstico  y  con  una 

formación de limitada a nula. Suelen tener varios hijos y su cuidado es su principal rol. “Ella es 

el  sostén del hogar, quien nutre y educa a  la  familia,  la  tutora de todo  lo que es santo en el 

mundo de D‐os.” (Jabad, s.f.) 

En  la oración pronunciada en hebreo la mujer no cumple ningún rol en el ritual. Tampoco es 

contada  para  formar Minian. Además,  en  las  sinagogas ortodoxas  las mujeres  y  hombres  se 

encuentran y sientan en lugares distintos y, a veces, separados por cortinas o paredes. 

En  cuanto  al  divorcio,  la mujer  no  lo  puede  solicitar  de manera  autónoma.  Es  decir,  solo  lo 

pueden  realizar  si  su marido  y  su  rabino  así  lo  permiten.  Debe  recibir  el  denominado Guet 

(Carta de divorcio). En caso de haber contraído nuevo matrimonio, más allá de haber obtenido 

el  divorcio  civil,  los  hijos  que  nazcan  con  el  nuevo  esposo  serán  considerados mamzerim 

(bastardos) y solo se podrán casar con los de su mismo “tipo”. 

En  Israel,  las mujeres  judías  que  quieren  divorciarse  lo  logran,  en  promedio,  después  de  10 

años, según algunas ONGs. Según estimaciones del Estado, dicho período se reduce a 2 años. 

Hay  mujeres  que  buscan  una  solución  inmediata:  pagarles  a  sus  maridos  o  cederles  las 

propiedades o  la manutención de  los hijos.  Según  la  Israel Women's Network,  el  42% de  las 

mujeres ultraortodoxas reciben golpes de sus maridos, y un 24% sufre violencia sexual (Rivas 

Torres, 2014). 

Las otras corrientes son mucho más flexibles. En el caso del movimiento conservador, se han 

desarrollado  acuerdos  pre  nupciales  (no  aceptados  por  muchos  rabinos  ortodoxos)  que 

adoptan  una  comprensión más  amplia  del  divorcio  y  otorgan  al  rabino  una  potestad mayor 

para decidir el divorcio. La respuesta del movimiento reformista se adapta más a su tradición y 

a los tiempos actuales ya que se acoge a la ley civil de cada país (MJL, s.f.). 

Como podemos ver, el feminismo judío se enfocó, en sus primeros pasos, por una igualdad en 

lo religioso. Sobre todo, en lo que respecta a la vida comunitaria y lo sinagogal. No obstante, 

quedaron exclusivos las nuevas lecturas de la ley, las normas y la historia. Es por esto, que en 

los  últimos  años  se  empezó  a  buscar  reinterpretaciones  de  los  textos  sagrados  desde  una 

mirada feminista.  
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El movimiento feminista en el judaísmo 

La revolución feminista es un hecho mundial y posiblemente sea el movimiento transformador 

más  importante  de  los  últimos  años.  En  este  contexto,  podemos  discutir,  en  primer  lugar, 

cómo  la mujer  debe  incluirse  en  esta  nueva  realidad.  La  teoría  feminista  judía,  en  general, 

parte de  la  idea de que el  judaísmo tiene un sesgo masculino y establece que cuanto menos 

fundamental  sea  el  androcentrismo  para  el  judaísmo,  más  probable  será  que  los  recursos 

puedan usarse de manera feminista. Las diferencias entre las corrientes refieren a la forma de 

realizar el cambio. Por un lado, encontramos aquellas autoras que buscan realizar los debates 

en  el modelo  existente,  es  decir,  reconciliar  el  feminismo  y  el  judaísmo dentro de  la Halaja 

para permitir el crecimiento y una mayor igualdad. Por otro  lado, encontramos a otro sector 

que opina que el  cambio debe  ser estructural  ya que  judaísmo es un patriarcado clásico,  es 

decir,  un  conjunto de  experiencias  y  voces masculinas donde  la  presencia  de  las mujeres es 

secundaria. Agregan que  la  extensión a  la mujer  en  los  rituales  lo que hace  simplemente es 

perpetuar  la masculinidad de  la religión, afirmando la experiencia como normativa. A su vez, 

destacan que el discurso ha sido dominado por intelectuales y académicos hombres y que es 

necesaria una reinterpretación desde una mirada feminista  (My jewish learning, s.f.).     

El  debate  dentro  del  feminismo  nos  lleva  a  otro  punto  de  discusión  relevante  sobre  la 

naturaleza y la esencia de un dios masculino. EL judaísmo, al igual que otras religiones, refiere 

a  dios  con  un  pronombre  masculino.  Específicamente,  en  un  rezo  famoso  como  el  “Abinu 

Malqueinu” se habla de dios como “nuestro padre y nuestro rey”. 

La  respuesta que ha dado el  feminismo  se basa  en dos  teorías  complementarias.  En primer 

lugar, un programa agresivo para reemplazar  los pronombres masculinos de dios por  formas 

neutrales  de  género  o  explícitamente  femeninas.  En  segundo  lugar,  de manera más  radical, 

transformar  las metáforas  referidas  a  dios  por  frases  femeninas.  La más  representativa,  en 

dicho  sentido,  es Mekor  HaChayim  (Fuente  de  la  vida).  Al  respecto, muchos  tradicionalistas 

han calificado todos estos intentos de cambio como simplemente paganismo (Gillman, s.f.). 

Algo a destacar es que  todas  las  feministas  judías  reconocen que dios no es ni masculino ni 

femenino. No  obstante,  creen  que  el  lenguaje  que  se  usa  da  forma  a  la  experiencia  que  se 

construye del mundo. Es así que, una vez que se empiezan a cambiar las condiciones culturales 

las  visiones  que  se  tienen  de  la  realidad  se  vuelven  obsoletas.  Pretenden,  por  lo  tanto, 

construir  una  visión  superadora  que  vaya más  allá  de  lo  construido.  Volviendo  a  la  idea  de 
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“nuestro padre, nuestro rey” más allá de la cuestión de género, se trata de cambiar la idea de 

rey ya que una visión absolutista no es la imperante en la vida moderna (Gillman, s.f.). 

En el movimiento ortodoxo el debate no se da en el aspecto ritual sino, principalmente, en el 

marco del estudio. En la actualidad existen casas de altos estudios (Ieshivot) donde las mujeres 

observantes debaten y construyen en el marco del judaísmo. En este marco, los temas que se 

debaten, más allá de los aspectos de las escrituras, son tópicos que se relacionan con la mujer. 

Se buscan soluciones al tema del divorcio, que como se vio, es bastante conflictivo o se crean 

espacios para que una mujer pueda hablar con otra y se sienta más reconfortada. En relación a 

la ordenación de rabino, existen mujeres que han  logrado tener, por sus estudios, ese cargo, 

pero aun las comunidades no han dado el paso en su contratación  (Pi Elef, 2019). 

 

El aborto en el judaísmo y en Israel  

Recientemente  en  Argentina,  ha  entrado  con  fuerza  el  debate  sobre  el  aborto.  En  hebreo 

aborto  se  dice Hapala, que  significa  caída.  Es  decir,  que  se  considera  como  la  caída  de  una 

potencial vida. Sin embargo, La posición judía sobre este tema no es tan tajante como en otras 

religiones sino que es más bien conciliadora entre el derecho irrestricto al derecho a elegir de 

la mujer sobre su cuerpo y una visión prohibitiva extrema.  

La fuente más usual para referirse al aborto lo encontramos en la Mishna14: 

“Cuando  una  mujer  tiene  dificultades  para  dar  a  luz,  se  corta  el  feto 

dentro de ella y se sacan  los miembros porque su vida precede a  la del 

feto. Pero si ya la mayor parte del cuerpo ha salido, no se le toca porque 

no se  le da prioridad a una vida ‐ NEFESH‐ respecto a la otra״ (Mishná, 

Tratado de Ohalot 7: 6). 

De este fragmento se desprenden varios elementos. En primer lugar, no quedan dudas que, si 

la  vida  de  la  mujer  está  en  peligro,  el  aborto  no  solamente  está  permitido,  sino  que  es 

obligatorio. La verdadera discusión surge acerca de si este fragmento puede aplicarse de una 

manera más amplia, es decir, cuando la mujer no sufre un peligro inminente en su vida. Una 

interpretación sobre este versículo puede traer algo de luz sobre este tema.  

                                                            
14 Código de la ley judía compilado hacia fines del S.II que, en conjunto con la guemara, forman el 
Talmud.  
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“–en el caso que tiene dificultades en el parto que le ponen en peligro, la 

partera  extiende  su mano  y  lo  corta  y  lo  saca miembro  por miembro, 

pues mientras no salió al mundo no es un nefesh por lo que se lo puede 

matar y salvar a su madre, pero en caso en que su cabeza ya salió no se 

le toca porque se considera un nacido que tiene nefesh y (el principio es 

que)  no  se  da  prioridad  para  salvar  la  vida  de  un  alma  (nefesh)  con 

relación a otra” (Guemará – Sanedrin 72B). 

Como podemos ver, el aborto es posible aun cuando el trabajo de parto está en proceso y la 

madre está en peligro.  Se vuelve más  restrictivo cuando el parto está en pleno proceso,  ahí 

todo se vuelve todo más difuso aunque puede interpretarse que si la vida de la mujer está en 

peligro esta tendría prioridad (Barylka, 2018). 

Otro tema muy discutido es el comienzo de la vida. Según la ley judía, antes de ellos 40 días de 

vida el  feto es “mera agua” (Talmud – Yevamot 69b). Es más, otros estudiosos consideran al 

bebe como una extensión más de la mamá durante todo el embarazo (My jewish learning, s.f.). 

Al mismo tiempo, la ley judía prohíbe el feticidio. Esta norma se puede interpretar del génesis 

(9.6) donde se establece que no se puede demarrar sangre del hombre adentro del hombre. Lo 

que explican algunos sabios es que el cuerpo es prestado por dios y los humanos no tienen un 

derecho ilimitado sobre el mismo.  

También  podemos  ver  diferencias  en  las  distintas  tradiciones  del  judaísmo.  En  cuanto  a  la 

ortodoxia los matices son más amplios, desde aquellos que prohíben el aborto salvo cuando la 

vida de  la mujer  está  en  extremo peligro hasta  los que  lo  permiten  cuando  el  feto  sufre  de 

anormalidades comprobadas sin posibilidad de sobrevida o cuando el embarazo es el resultado 

de una relación prohibida.   

En el caso del movimiento conservador es mucho más permisivo ya que se entiende el riesgo a 

la vida de  la madre como una amenaza física o psicológica, así como también cuando el  feto 

sufre  imposibilidad  de  sobrevida.  En  el  caso  del  reformismo,  la  situación  es  similar  a  la 

conservadora  y  en  el  año  1985  se  explicitó  la  permisión  del  aborto  a  casos  de  violación  e 

incesto (My jewish learning, s.f.). 

Es necesario mencionar que, en Israel el aborto es legal desde 1977. Si bien, todas las mujeres 

que buscan interrumpir un embarazo deben comparecer ante un comité de tres personas, en 

la práctica casi todas  las solicitudes se otorgan. En cuanto a  las causas la normativa  israelí es 
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muy amplia. No solo se incluye en caso de violación o riesgo de vida para la madre, sino que se 

amplía a razones psicofísicas. EL costo del procedimiento está cubierto en su totalidad por el 

seguro social hasta los 33 años y se otorgan subsidios por fuera de esa edad. Si un pedido es 

denegado, éste se puede realizar en una clínica privada. Es de destacar, que es una decisión 

solamente  de  la mujer.  Las menores  de  18  años  pueden  solicitar  y  realizar  el  aborto  sin  el 

consentimiento de los padres (My jewish learning, s.f.). 

Los  comités  están  conformados  por  un  médico  ginecólogo  u  obstetra,  un  médico  clínico, 

sanitarista  o  ginecólogo  u  obstetra  y  un  asistente  social.  Además,  al  menos  uno  de  los 

miembros  debe  ser mujer.  El  tratamiento  es  confidencial  y  los  comités  están  ubicados  a  lo 

largo del país. Es de destacar que hay tres en Nazareth (la mayor ciudad de población árabe) y 

uno en Bnei Barak (ultra ortodoxo). 

El límite para realizar el aborto es de 24 semanas. Luego de este tiempo, y hasta la semana 40, 

debe ser aprobado por un comité especial de cinco miembros que agrega a un neonatólogo y a 

un genetista. En aquellos casos no contemplados en la ley (por ejemplo, motivos económicos) 

la  ley no castiga a  la mujer, pero  si al médico. No obstante, al día de hoy ninguna parte  fue 

penalizada.  

En  el  año  1988  se  dieron  18,6  abortos  cada  1000 mujeres  en  edad  fértil  y  para  el  2014  el 

número descendió a 9,7 abortos cada 1000 mujeres en edad fértil. Estas tasas son menores a 

las de Estados Unidos (13.2) y las de Gran Bretaña (16.2). (Oivavoi, 2018) 

 

La mujer en Israel 

Las mujeres en Israel gozan, según la ley promulgada en 1951, de una posición de igualdad con 

respecto  al  hombre.  No  obstante,  según  distintas  organizaciones  feministas  esta  ley  no  es 

exhaustiva. No es lo suficientemente específica en cuestiones como el derecho de familia y en 

ciertas áreas de la vida como el salario, los derechos sociales, entre otros. Es de destacar que el 

principal  problema  de  esta  ley  es  que  no  tiene  el  carácter  de  fundamental  por  presión  de 

grupos ortodoxos.  Israel no  tiene una  constitución,  sino que  tiene un  conjunto de  leyes que 

regulan los distintos aspectos de la vida, la política y la sociedad del país. Estas normas tienen 

un status superior a las leyes y para ser aprobadas deben contar con una mayoría abultada. En 

el año 2000, se aprobaron una serie de correcciones a la ley en relación al empleo, la vivienda, 
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la  salud  y  el  bienestar.  Sin  embargo,  no  se  modificó  su  carácter  de  ley  regular    (Mujer  y 

judaismo, s.f.).  

Una de las críticas a la ley es su concepción del principio de  igualdad. La premisa es que este 

concepto está definido desde una visión masculina por lo que es necesario que se incluya una 

mirada concreta de las necesidades y problemáticas sociales y legales de las mujeres. Algunos 

autores, proponen reemplazar el  término igualdad por el de dignidad humana. El argumento 

filosófico  es  que  existe  una  desigualdad  entre  hombre  y mujeres  y  esta  diferencia  debe  ser 

reconocida  por  lo  que  las  mujeres  no  deben  ser  obligadas  a  parecerse  a  los  estándares 

masculinos (Mujer y judaismo, s.f.). 

 

Las mujeres en el ejército.  

Israel  es uno de  los pocos países  que  tienen  servicio militar obligatorio para  las mujeres.  La 

justificación  del  primer  primer ministro de  Israel, David Ben Gurión,  fue,  en primer  lugar,  la 

necesidad de personal militar para proteger al joven Estado y, en segundo lugar, el ejercicio del 

principio de la igualdad social. No obstante, estos dos principios, en muchos casos, no se ven ni 

en  la  forma  ni  en  el  terreno.  Es  decir,  para  las  mujeres,  por  lo  menos  hasta  1990,  el 

reclutamiento era legal y obligatorio, pero existían diferencias en las unidades y posiciones en 

las que podían participar (Gittleman, 2018).   

Hubo un antes y un después, luego del caso de Alice Miller. La soldado solicitó ante el Tribunal 

Superior de Justicia realizar los exámenes para ser piloto de combate, luego de ser excluida por 

motivos  de  género.  En  ese  contexto,  el  ex  presidente  del  país,  Ezer  Weizman,  un  ex 

comandante  del  Fuerza  Aérea  Israelí  (IAF)  hizo  comentarios  machistas  que  ridiculizaron  la 

posibilidad de que  las mujeres pudieran  ser pilotos  del  ejército.  Específicamente,  sus  dichos 

fueron “¿Habían visto alguna vez un hombre tejer una media o una mujer cirujana o directora 

de  orquesta?  Las mujeres  no  pueden  soportar  la  presión  de  ser  piloto  de  combate.”  (Leifer, 

2008).  Finalmente,  el  tribunal  falló  que  las  mujeres  tenían  el  derecho  a  la  igualdad  en  el 

servicio militar, tanto en lo formal como en el terreno. Esta decisión del tribunal derivó en la 

enmienda a  la  Ley de  Servicio de Defensa. Esta estableció que cada mujer  al  igual que  cada 

hombre tenía derecho a participar en cada área del ejército al menos que la naturaleza de la 

posición requiera otra cosa. En efecto, el primer espacio que se abrió a mujeres fue la fuerza 

aérea  y  esto  derivó  en  otras  secciones  como  soldados  de  combate  antiaéreo,  unidad  de 
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rescate médico o combate antiaéreo. Desde el 2002, el 92% de las unidades de la Fuerzas de 

Defensa de Israel están abiertas a mujeres, en comparación con el 55% en 1980 o el 73% en 

1995 (Gittleman, 2018).     

Por  otra  parte,  el  abuso  sexual  dentro  del  ejército  ha  ido  en  aumento  en  los  últimos  años. 

Según  un  informe publicado en 2017  por  la Asociación de Centros  de Crisis  de Violación  en 

Israel  (ARCCI),  hubo  un  total  de  1482  llamados  a  los  distintos  centros  de  atención  lo  que 

representa un aumento de un 91% de los 777 contactos en 2012. Del total, 839 de las quejas 

ocurrieron  en  circunstancias  militares,  mientras  que  las  restantes  en  cuestiones  civiles. 

Desagregando estos números, 358 de las llamadas refieren a violaciones o intentos de abuso, 

otras 672 llamadas informaban actos indecentes y acoso sexual, 365 por asalto sexual verbal y 

otros 74 casos de miradas o fotografías no deseadas. Un detalle no menor es que de los casos 

reportados, un total de 1097 no fueron seguidos por las autoridades pertinentes. Estas cifras 

demuestran que existe una mayor comodidad por parte de las mujeres militares para hacer las 

denuncias  pertinentes,  pero  no  hubo  un  aumento  correspondiente  en  las  investigaciones 

realizadas por la policía militar o cualquier otra autoridad (Ahronheim, 2018). 

 

Las mujeres en la política israelí 

En cuanto a  la participación política, desde  la  independencia del Estado  la representación de 

mujeres en espacios de poder se encuentra dentro de  la media. Si bien es uno de  los pocos 

países donde una mujer, Golda Meir, ocupó el máximo cargo del país, en un contexto donde 

no  existían  casi  liderazgos  femeninos,  la  representación  de  mujeres  en  la  última  Knesset 

(parlamento  israelí)  ronda  el  30%.  Por  otro  lado,  solo  20  mujeres  han  ocupado  rasgos 

ministeriales en la historia israelí. Se esperaba que, debido a la campaña #MeToo, el número 

de  mujeres  electas  para  el  parlamento  israelí  hubiese  aumentado  este  año,  pero  las 

condiciones  internas crearon un contexto particular para  Israel. En primer  lugar,  las políticas 

de  género  no  han  ocupado  un  lugar  relevante  en  la  campaña  electoral  o  en  la  agenda 

mediática como así tampoco la violencia de genero. La mayoría de los temas se relacionan con 

políticas de  seguridad y el  clima  regional o  situaciones  concernientes  a  la  relación  religión  y 

Estado, donde la situación de la mujer no ha logrado aún penetrar (Saragusti, 2019). 

En segundo lugar, en la última carrera electoral donde una mujer tuvo posibilidades ciertas de 

ser  primer ministro, muchos  de  los  argumentos  contra  ella  se  referían  a  su  relación  con  el 
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ejército  y  su  condición  de mujer.  No  importaba  si  Tzipi  Livni,  la  candidata  en  el  año  2008, 

estaba  calificada  por  accionar  social  y  militancia  política,  la  pregunta  frecuente  era  si  Livni 

estaba en condiciones de tomar decisiones bajo presión en el campo de batalla a pesar de su 

poca experiencia política. Parece que el cambio  fundamental  será cuando  los cambios en  las 

posiciones de mando, que analizamos en el apartado anterior, permitan a una mujer estar en 

mejores condiciones para ocupar cargos políticos.   

En  las  últimas  elecciones  del  año  2019,  en  los  partidos  mayoritarios  muy  pocas  mujeres 

ocupaban lugares en los 20 primeros puestos de la lista. En el caso del Likud, sólo tres mientras 

que  en  el  partido  azul  y  blanco  se  contabilizaban  seis.  En  el  resto  de  los  partidos, 

principalmente los de izquierda, el número aumenta sustancialmente pero su preponderancia 

política  ha  caído  mucho  en  los  últimos  años.  Por  último,  en  los  partidos  árabes  y 

ultraortodoxos, la participación de mujeres es ínfima (Saragusti, 2019). 

 

Conclusión 

La  religión  judía se ha caracterizado desde siempre por  la amplitud y variedad de opiniones. 

Hay  un  famoso  dicho  que  dice  “si  hay  dos  judíos,  hay  tres  opiniones”.  La  existencia  de  tres 

corrientes  principales  muestra  la  variedad  de  percepciones  dentro  del  judaísmo,  pero  la 

profundidad  de  las mismas  genera  que  las  divergencias  dentro  de  todos  estos movimientos 

también existan. En definitiva, es un pueblo milenario que  trata de adaptarse a un contexto 

cambiante y que exige respuestas para no perecer en la historia.  

EL problema surge cuando la preponderancia de uno de estos movimientos limita el accionar 

del  otro.  En  el  caso  de  Israel,  el  rabinato  ortodoxo maneja  los  distintos  aspectos  de  la  vida 

social. No existe el casamiento por las vías conservadoras o reformistas, tampoco los entierros 

como  así  tampoco  el  divorcio.  El  statu  quo  imperante  desde  el  año  1948  no  pudo  ser 

modificado por  la necesidad de mantener coaliciones estables en el  gobierno. Esta  situación 

también se ve reflejada en el reclutamiento del ejército donde  la población religiosa goza de 

un status especial discutido por distintos sectores del espectro político y de la sociedad israelí.  

A  modo  de  cierre,  podemos  ver  que  las  condiciones  propias  del  país  como  la  influencia 

religiosa o la preponderancia de la agenda de seguridad han puesto a la mujer en una posición 

desventajosa para ocupar cargos de poder. No obstante, los cambios que se están generando 

en  los cuadros militares posicionan a  la mujer en un campo de mayor decisión no solo en  la 
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política sino en los aspectos de seguridad. También, la existencia e influencia de movimientos 

#Metoo o de grupos feministas  israelíes en el ámbito de  la ortodoxia o en  la búsqueda de  la 

disminución  de  la  violencia  de  género  permite  avizorar,  al  igual  que  en  todo  el mundo,  un 

cambio de paradigma. 
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Introducción 

La  tensión  existente  entre  la  República  Islámica  de  Irán  y  el  Reino  de  Arabia  Saudita  no  es 

ninguna novedad y en ella confluyen una variedad de factores. Partiendo desde las diferencias 

religiosas  llegando  a  las  políticas  y  económicas,  se  permean  unas  a  otras  generando  un 

conflicto cuyas consecuencias han tenido un considerable impacto en la dinámica regional. En 

este sentido, la guerra civil yemení fue tan solo otro apartado de esta rivalidad.  

En  los  últimos  años,  se  hizo  común  en  la  academia  una  doble  aseveración  cuando  se  hace 

referencia a la relación de competencia entre ambos Estados y a la tensión actual en la región 

de Medio  Oriente  y  Norte  de  África  (MENA,  por  sus  siglas  en  inglés):  primero,  que  todo  se 

desarrolla  en  torno  a  intereses  pragmáticos, mencionando  la  afiliación wahabita16  o  chiita17 

como un dato auxiliar; y segundo, que se hace una atribución exagerada e imprecisa de dicho 

esquema  sectario.  Ninguna  de  las  dos  suposiciones  es  correcta  por  sí  sola,  sino  que  se 

retroalimentan. 

Ahora  bien,  para  poder  analizar  esta  interacción  entre  sauditas  e  iraníes  se  hace  necesario 

adoptar un enfoque  teórico dual que sintetice  los aportes de dos corrientes, el  realismo y el 

                                                            
15  El  autor  es  Licenciado  en  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad Nacional  de  Rosario  (UNR). 
Miembro  e  Investigador  graduado  del  Instituto  Rosario  de  Estudios  del  Mundo  Árabe  e  Islámico 
(IREMAI‐UNR)  y del Grupo de Estudios  sobre Medio Oriente  (GEMO). Docente Adscripto  al  seminario 
"Política,  religión  y  economía  en  las  relaciones  internacionales  de  Medio  Oriente"  (FCPOLIT‐UNR). 
Correo electrónico: dipagustin@gmail.com  
16 El wahabismo es una de las corrientes del  islam sunnita (principal rama profesada por el 85% de los 
feligreses)  que  surgió  en  el  siglo  XVIII  en  el  actual  territorio  de  Arabia  Saudita.  Reivindican  una 
interpretación rigurosa del Corán y una aplicación estricta de la Sharia. 
17
  El  chiismo  es  la  segunda  rama  del  Islam  siendo  prac cada  por  un  15%  de  los  musulmanes  en  el 

mundo.  Consideran que  el  liderazgo polí co  y  religioso no puede  disociarse,  y  que  corresponde  a  los 
descendientes de Mahoma asumir el puesto de imán. Además, la corriente mayoritaria espera la llegada 
del  imán  duodécimo,  quien  desapareció  en  las  esencias  y  permanece  oculto  desde  el  año  874;  sólo 
regresará para restablecer el justo gobierno del Islam. 
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constructivismo,  que  a  simple  vista  resultan  antitéticas.  Sin  embargo,  cada  una,  con  sus 

respectivas  ontologías  y  metodologías  específicas  ‐materialista  e  idealista‐  nos  permiten 

entender  los  componentes  de  las  acciones  externas  de  los  actores  que  intervienen  en  el 

conflicto yemení.  En esas  acciones,  se  ven plasmados  tanto  los  factores materiales  como  los 

ideacionales. 

A  la  hora  de  formular  sus  políticas  exteriores,  los  Estados  toman  en  consideración  diversos 

elementos. Para el realismo, uno de ellos es el  interés como determinante de las acciones de 

polí ca  exterior  de  los  Estados  en  un  periodo  par cular  de  la  historia  (Hans  Morgenthau, 

1948). A su vez, depende del contexto dentro del cual se formula la misma.  

Sin embargo, esto resulta insuficiente para analizar el complejo vínculo entre la Monarquía y la 

República  Islámica.  Es  por  eso que  se  toman  los  aportes  de  la  escuela  constructivista  de  las 

Relaciones  Internacionales,  que ponen el  foco en  los  factores  ideacionales  (como  la  religión) 

pero  sin  desconocer  la  importancia  de  los  elementos  materiales  (Wendt,  1994).  De  esta 

manera,  se  entienden  a  las  identidades  como  una  construcción  intersubjetiva  entre  los 

diferentes  actores  o  agentes,  ya  sean  estatales  o  no  estatales,  en  un  contexto  determinado 

(Wendt, 1994). Como dice Louise Fawce  (2016),  las variaciones en las polí cas exteriores de 

los  estados  resultan  de  complejas  interacciones  entre  sus  identidades  y  sus  capacidades 

materiales. 

Así, se parte de  la  idea de que  las relaciones de Arabia Saudita e  Irán con sus aliados proxy18 

han  estado  influenciadas  tanto  por  nociones  realistas  de  intereses  pragmáticos  como  por 

identidades  religiosas  convergentes  y/o  divergentes  entre  los  actores  involucrados.  Esas 

identidades  sirvieron  como  facilitador  para  la  creación  de  alianzas,  tuvieron  influencia  en  el 

subsecuente proceso de toma de decisiones y en la dinámica del conflicto yemení en sí mismo 

(Kováčiková, 2019). 

En tal sentido, se va a analizar de qué manera la religión y las cuestiones materiales influyeron 

en el accionar de ambas potencias regionales en la guerra civil de Yemen. 

La antesala 

Cuando el  17 de diciembre de  2010  se  inició  el  proceso de  revueltas  que  sacudieron  a  gran 

parte de  los  países  que  integraban  la  región del MENA,  pocos pensaban que quedaría  en  la 

                                                            
18 El concepto de aliado proxy deriva de proxy war o guerra por delegación, que se refiere a un conflicto 
entre dos Estados, los cuales no entran en combate abierto directamente entre sí, sino que lo hacen por 
medio de terceros agentes o actores (Álvarez Ossorio, 2016). 
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historia. Luego de que el joven Mohammed Bouazizi se inmolara en público tras ver como las 

autoridades  locales  confiscaban  una  vez  más  su  carro  con  frutas  y  verduras,  se  desató  una 

fuerte protesta en Túnez. Esta desencadenó un efecto dominó, que se extendió en la región. 

En los primeros días de 2011, la denominada Primavera Árabe llegó al pequeño país árabe. La 

particularidad  de  Yemen  radicaba  en  que  los  problemas  socioeconómicos  que  padecía  la 

población  se  vincularon  de  forma  inexorable  con  las  demandas  por  una  mayor  apertura 

política.  Los  altos  niveles  de  desempleo  que  golpeaban  principalmente  a  los  jóvenes,  la 

discriminación política  y económica que sufrían  los habitantes del  sur  (cuna de movimientos 

secesionistas) y la falta de oportunidades para el grueso de la población se encontraban entre 

las principales causas de las protestas (Pradhan, 2017).  

Luego  de  la  caída  de  Ben  Alí  en  Túnez,  el  14  de  enero  de  2011,  una  ola  de manifestantes 

compuesta por jóvenes ac vistas de  la sociedad civil, exigió  la salida del entonces presidente 

Ali Abdullah Saleh (en adelante, sólo Saleh) en Yemen, quien se encontraba en el cargo desde 

1990. Un mes después, a par r de la caída de Mubarak en Egipto, las protestas se expandieron 

a todo el país. 

Ante esto, Saleh utilizó las fuerzas de seguridad para reprimir duramente estos movimientos, lo 

que  generó  que  su  legi midad  se  viera  lesionada.  Tras  un  enorme  esfuerzo  polí co  y 

diplomá co  de  Arabia  Saudita  y  del  Consejo  de  Cooperación  del  Golfo  (CCG),  Saleh  aceptó 

renunciar y ceder el cargo a su vicepresidente, Abd al‐Rahman Rabbuh al‐Mansur al‐Hadi (en 

adelante,  sólo  Hadi).  Sin  embargo,  la  situación  con  el  nuevo  Jefe  de  Estado  estuvo  lejos  de 

mejorar.  De  hecho,  las  condiciones  de  seguridad  empeoraron  gradualmente.  A  su  vez,  la 

economía  seguía  siendo manejada  por  las mismas  10  familias  que  lo  habían  hecho  durante 

úl mos los treinta años. Lógicamente, esto era percibido como una perpetuación de la polí ca 

de Saleh.  

El  año  2014  vió  surgir  un  nuevo  actor  que  comenzó  a  jugar  un  rol  clave,  transformando  el 

escenario yemení completamente. Ese  fue el caso del grupo  insurgente Ansar Allah,  también 

llamado  al  Houthi  (o  “Hu es”)  proveniente  del  Norte  del  país  y  perteneciente  a  la  secta 

religiosa zaidí19, que es una rama del chiismo. Estos tenían como objetivo principal establecer 

un  imanato20  (Hill,  2017)  dando  inicio  a  la  guerra  civil.  Durante  la  década  del  noventa  este 

                                                            
19  El  zaidismo  es  una  rama  del  chiismo  que  aparece  en  el  siglo  VIII.  A  diferencia  de  los  chiitas,  no 

reconocen al quinto imán ni creen que este sea infalible dado que no está guiado por Alá. 
20 El imanato se refiere a una forma de gobierno teocrá ca donde la máxima autoridad es el imán. 
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grupo  comenzó  a  accionar  en  la  provincia  de  Saada,  en  respuesta  a  la  influencia  del  Islam 

salafista21  en  la  región,  auspiciada  por  Arabia  Saudita.  A  su  vez,  acusaban  al  gobierno  de 

corrupción, de negligencia, de permi r  la creciente  influencia del wahabismo en el país y de 

alinearse con los Estados Unidos.  

Desde  sus  inicios,  el  conflicto de  Yemen ha  sido  interpretado por  los medios  internacionales 

como uno de naturaleza puramente sectaria en el que las potencias regionales, a saber, Arabia 

Saudita e  Irán, explotaron  las debilidades  internas de dicho país para su propio beneficio. En 

este  trabajo  se  pondrá  de manifiesto  cómo,  en  realidad,  el  sectarismo  fue  “activado  desde 

afuera”  por  sauditas  e  iraníes  para  perseguir  sus  intereses  de  política  exterior  (Perteghella, 

2018). 

En este sen do, es menestar destacar cuáles han sido dichos intereses. Para ello, se iden fican 

dos  pos de intereses: los geopolí cos y los religiosos. 

 

Intereses geopolíticos 

La  Primavera  Árabe  alentó  a  que  la  familia  Saúd  ejerciera  una  polí ca  exterior  proac va  y 

agresiva en  los  conflictos  regionales,  dejando  atrás  su  ac tud  históricamente pasiva.  Esto  se 

debió, en gran parte, a que coincidió con un cambio generacional que se comenzó a gestar en 

la  elite  polí ca  saudita.  La  llegada  al  poder del  rey  Salman  en 2015  y de  su hijo,  el  príncipe 

heredero  Mohammed  Bin  Salman,  a  cargo  del  ministerio  de  Defensa,  representó  un  parte 

aguas  en  la  dirección  de  la  agenda  externa  a  par r  de  la  promoción  de  una  polí ca  más 

impetuosa con respecto a sus vecinos (Kinnimont, 2016). En este sen do, Yemen representó un 

ejemplo claro de dicha polí ca. 

Desde el punto de vista geopolí co,  la ubicación, el  tráfico marí mo,  la presencia de grupos 

terroristas fueron algunos de los elementos que revelaron la importancia que tenía Yemen para 

el Reino de Arabia Saudita. 

Toda modificación  en  el  terreno  yemení  representaba  una  gran  amenaza  para  el  interés  de 

seguridad  nacional  saudí  por  compar r  una  frontera  de  1458  kilómetros  de  largo. 

Tradicionalmente,  la polí ca de Arabia Saudita hacia el pequeño país árabe estuvo mo vada 

                                                            
21 El Islam salafista o salafismo es un movimiento ultraconservador del Islam que promueve el regreso a 
la interpretación tradicional y literal del Corán. 



 

53

más por un deseo de preservar la estabilidad que de u lizar al país como un escenario para un 

conflicto regional con Irán (Pradhan, 2017). Los Saúd trataron a Yemen como si  fuese uno de 

sus  territorios,  interviniendo  en  la  polí ca  domés ca,  definiendo  agendas  y  sosteniendo  al 

entonces  presidente  Saleh22  (Fraihat,  2016).  Es  así  que  para  Ryad23  era  vital  restaurar  la 

legitimidad del presidente Hadi, quien había sido forzado a renunciar por parte de los rebeldes 

Hu es  en  2015,  y  a  par r  de  ahí  estabilizar  el  país.  De  esta manera,  si  lograban  un  Yemen 

rela vamente estable y financieramente dependiente de Arabia Saudita volvían a generar un 

aliado en su frontera sur, disuadiendo todo elemento de inseguridad e inestabilidad (Pradhan, 

2017).  

Otra clave geopolí ca para entender las causas del accionar saudita se deriva del hecho de que 

tanto  el  territorio  con nental  yemení  como  sus  islas  adyacentes  al  oeste  han  jugado  un  rol 

esencial  en  la  seguridad  del  estrecho  Bab  el‐Mandeb,  al  sudeste  del  Mar  Rojo,  también 

llamado la  “Puerta de Lágrimas”24. Dicho estrecho ha sido el punto de paso entre el Cuerno de 

África y Medio Oriente, que permi ó conectar el Mar Rojo con el Golfo de Aden y este con el 

Mar Arábigo. Ante esta realidad, la monarquía tuvo en consideración primordial a la seguridad 

de  los  buques  de  cargas  que  atravesaban  el  Canal  de  Suez  y  a  la  estabilidad  económica  de 

Egipto;  a  la  seguridad  del  puerto  saudí  de  Jeddah  y  a  la  presencia  de  la  mayor  planta  de 

exportación de petróleo off‐shore fuera de la Península (Cordesman, 2015).  

Además,  el  tráfico  marí mo  era  clave  para  el  reino,  puesto  que  la  mayor  parte  de  las 

exportaciones  provenientes  del  Golfo  Pérsico  indefec blemnte  tenían  que  atravesar  el 

estrecho  de  Suez.  Según  es maciones,  alrededor  de  tres  millones  de  barriles  de  petróleo 

transitaban por allí diariamente al momento de inicio del conflicto (Tarek, 2014).  

A su vez, la presencia de grupos considerados terroristas cons tuyó otro de los elementos que 

resultó  de  importancia  para  la  seguridad  nacional  saudí.  Principalmente,  fueron  dos  las 

organizaciones que amenazaron al reino. Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y el Estado 

Islámico.  En  este  sentido,  la  polí ca  de  intervención  de  Ryad  en  Yemen  también  fue 

influenciada por las crecientes operaciones de AQAP (Pradhan, 2017). Como resultado de una 

serie  de  atentados  perpetrados  por  dicho  grupo  en  territorio  saudita,  la  monarquía  era 

consciente de que un estado fallido al sur de su frontera devenía en una amenaza múl ple para 

                                                            
22
  La  amistad que  gozaban Arabia  Saudita  y  el  expresidente  Saleh  servía  a  los  intereses de  ambos.  El 

reino evitaba amenazas del sur mientras que Saleh recibía ayuda financiera y apoyo político regional. 
23 Capital de Arabia Saudita. 
24 El estrecho derivaba su nombre de los peligros que significaron su navegación. Según la leyenda árabe, 
se refiere a los miles de ahogados por el terremoto que separó a Arabia del Cuerno de África. 
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su propia seguridad nacional.   

Por úl mo, uno de los intereses geopolí cos más importante de Arabia Saudita, fue disminuir 

la  influencia  de  Teherán  en  Yemen.  A  pesar  de  ello,  paradójicamente,  su  actuación  en  el 

conflicto  sólo  logró  lo  contrario,  generando una  contra  respuesta por  parte  de  Irán  (Juneau, 

2016). No obstante, hay analistas que aseguran que los objetivos sauditas eran de otra índole, y 

que  solamente  utilizaron  esto  como  una  excusa,  siendo  la  meta  última,  prevenir  el 

levantamiento de cualquier gobierno apoyado popularmente en Yemen.  

Ahora bien, es aquí que debemos volcarnos hacia el rol que desempeñó la República Islámica 

de  Irán.  Los persas encontraron una gran ocasión en  la  guerra  civil  yemení para expandir  su 

influencia  regional.  Particularmente,  ha  sido  en  la  llamada  “medialuna  chiita”25  de  Medio 

Oriente donde Irán ha tenido mayores oportunidades de alcanzar ese obje vo. Empero, había 

otros países  con minorías  chiitas por  fuera de dicha medialuna, como era el  caso de Yemen. 

Cabe resaltar que los intereses de Irán en el pequeño país árabe eran limitados: el país no era 

una  prioridad  como  sí  lo  eran  Siria,  el  Líbano  o  Irak  (Juneau,  2016).  Incluso,  los  iraníes 

reconocieron  públicamente  que  un  mayor  involucramiento  podía  generar  una  escalada  de 

consecuencias  incalculables  en  las  tensiones  con Arabia  Saudita,  algo  que  buscaban  evitar  a 

toda costa. 

Desde los orígenes mismos del conflicto, tanto Arabia Saudita, Estados Unidos como el resto de 

las  monarquías  del  Golfo  acusaron  a  Irán  de  apoyar  a  los  Hu es.  Si  bien  los  iraníes  se 

encargaron de desmen rlo  categóricamente, hubo miembros del gobierno que declararon  lo 

contrario al  afirmar que Sanaa26 era  la  cuarta capital  caída bajo  la  influencia  iraní  (junto  con 

Bagdad, Beirut y Damasco)27. 

Como se afirmó anteriormente,  la República  Islámica tuvo  intereses reducidos en el pequeño 

país  árabe.  Esto  se  reflejó  en  el  impacto  marginal  de  su  presencia  en  el  balance  de  poder 

domés co yemení. No sólo eso, sino que su apoyo a los Hu es fue mínimo en comparación con 

lo  des nado  por  Arabia  Saudita.  Teherán  comprendía  que  una  mayor  presencia  no  tendría 

                                                            
25  La  medialuna  chiita  es  una  noción  que  surgió  luego  de  la  invavsión  norteamericana  a  Irak  y  fue 
adoptada  por  la  rama  neoconservadora  de  la  administración  Bush,  Arabia  Saudita  y  el  Consejo  de 
Cooperación  del  Golfo.  Se  trataba  de  un  arco  en  la  región  de  Medio  Oriente  donde  la  población 
profesaba mayoritariamente esa confesión de  la religión islámica. La misma se extendía desde Bahréin 
aproximadamente hasta el Levante. 
26 Capital de Yemen. 
27 En sep embre de 2014, el parlamentario Alireza Zakani declaró públicamente que Sanaa era la cuarta 
ciudad árabe en unirse a la Revolución Islámica. 



 

55

sentido, puesto que podría  llevar a un panorama regional más complejo y peligroso  (Juneau, 

2016).  

Pese a ello, la confrontación en Yemen proveyó a los iraníes de “una circunstancia valiosa para 

desestabilizar, o al menos distraer, a Arabia Saudita”  (Tarek, 2014). Como sostiene el analista 

del  Center  for  Strategic  and  Interna onal  Studies,  Anthony  Cordesman,  un  gobierno  a n 

hubiera permi do a la República Islámica flanquear el Golfo y desplegar bases aéreas o navales 

en  Yemen  (2015).  De  esa manera,  la  posibilidad  de  que  Irán  estableciera  una  pequeña,  no 

obstante  significa va  presencia  en  la  frontera  sur  saudí  era  una  sumamente  plausible.  De 

conseguirlo, Yemen se transformaba en un peón estratégico para los iraníes (Pradhan, 2017).  

En  la mentalidad iraní,  involucrarse en este conflicto de forma  limitada y con un aliado proxy 

como  los  Hu es  representaba  una  pequeña  inversión  que  podía  otorgarle  una  cuan osa 

ganancia sin mucho riesgo. Sin embargo, no logró influir de manera decisiva en la dinámica del 

conflicto. El mínimo apoyo le trajo ganancias igualmente limitadas en términos de influencia en 

el terreno.  

Incluso, hubo quienes afirmaron que los Hu es fueron más importantes para Irán y no al revés. 

El régimen iraní caracterizó a los Hu es como parte del “Eje de la Resistencia”, es decir, aliados 

como lo son Hezbollah, el régimen de al Assad en Siria y las milicias iraquíes. Sin lugar a duda, 

el  conflicto  yemení  le  brindó  a  Irán  un  socio  en  la  Península  Arábiga  con  quien  presionar  y 

amenazar a Ryad (Zimermman, 2016).  

No  obstante,  los  hu es  eran  conscientes  que  sostener  una  alianza  para  comba r  por 

delegación una guerra de  Irán podía  significar un conflicto permanente con Arabia Saudita  y 

sus propios aliados proxy (Zimermman, 2016). Para lograr consolidar una influencia significa va 

en  Yemen,  Irán debería haber  inyectado  recursos masivos,  algo que  no  hizo  a  lo  largo de  la 

conflagración.  

Así, vemos que pese a que  Irán  se vió  favorecido por  la alteración del status quo peninsular, 

ésta revistió mayor importancia geopolítica para el Reino de Arabia Saudita. 

 

Intereses religiosos 

La religión se presenta como uno de  los  factores clave a  la hora de explicar  la rivalidad entre 

iraníes  y  sauditas.  Al  ser  los mayores  representantes  de  las  dos  principales  ramas  del  Islam, 
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ambas potencias buscaron resguardar sus intereses religiosos.  

Uno de los principales intereses religiosos de la República Islámica de Irán desde la Revolución 

de  1979  ha  sido  la  protección  de  las minorías  chiítas.  No  solo  eso,  sino  que  también  buscó 

colocarse como líder de la comunidad chiita y guardián del Islam. Para lograr sendos obje vos, 

procuró expandir su influencia a lo largo de la región de Medio Oriente por medio de alianzas 

con  diversos  grupos  al  interior  de  los  países  que  profesaban  doctrinas  islámicas  próximas  al 

chiísmo duodecimano iraní.  

En este punto, es menester u lizar el concepto de la “medialuna chiíta” o “shia crescent”, dado 

que a par r del mismo, Irán ha u lizado la iden dad religiosa como una forma de expandir su 

influencia  en  la  región,  argumentando  que  debían  proteger  a  los  chiítas  allí  presentes. 

Mediante la creación de este arco que atraviesa Medio Oriente por aquellos territorios donde 

se  encontraban  la  mayor  can dad  de  población  chiíta,  la  República  Islámica  jus ficó  su 

expansión. De esta manera, se sostiene que la República Islámica hizo un uso instrumental de 

la  religión  con  el  obje vo  de  proteger  sus  intereses  nacionales  y  así  poder  expandir  su 

influencia en la región de Medio Oriente.  

Es por eso que resulta interesante retomar lo planteado por Louise Fawce  (2016) para explicar 

el  vínculo  existente  entre  Irán  y  los  rebeldes  Hu es.  Dicha  autora  retomó  los  trabajos  de 

Alexander Wendt y afirmó que en Yemen había una guerra de iden dades donde la religión se 

u lizó́ de forma instrumental para formar alianzas. De esta forma, en términos construc vistas, 

Irán  y  los  Hu es  se  eligieron  mutuamente  como  aliados  proxy  a  partir  de  una  identidad 

construida intersubjetivamente.  

No obstante, resta comprender de qué manera se construyó dicha identidad. En este sen do, 

el  movimiento  Hu   era,  como  se mencionó,  profesante  del  zaidísmo,  una  secta  próxima  al 

chiismo  iraní. De hecho, hasta el 40% de  la población yemení prac caba esa  rama del  Islam. 

Incluso, el vínculo de  los hu es con  Irán ha sido histórico. Los rebeldes  son an occidentales, 

an sauditas  y  se  inspiraron  en  los  preceptos  de  la  Revolución  Islámica.  Asimismo,  muchos 

clérigos zaidíes recibieron su formación religiosa en la localidad iraní de Qom, entre los cuales 

se encontraban el líder Abdul Malik al‐Houthi y su hermano Hussein, quien fuese el fundador 

del movimiento (Pradhan, 2017).  

Que hayan sido zaidíes generó dicha iden ficación basada en una historia religiosa en común y 

la misma  fe. Además, esta adhesión  se  intensificó por el  conflicto con “el otro”, es decir,  los 
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sunnitas  (Fawce ,  2016).  Asimismo,  los  Hu es  buscaron  apoyo  iraní  adoptando  frases  del 

vocabulario  del  chiísmo  duodecimano  y  u lizando  simbología  histórica  como  el  nombre 

Hussein.  

Sin embargo, hay analistas que afirmaron que no sólo la religión explicaba la alianza entre Irán 

y  los Hu es. De hecho,  resaltaron  la  importancia de otros  factores. Como mencionó Thomas 

Juneau  (2016),  fueron  los  intereses  anti‐status quo que compar an  Irán  y  los Hu es  los que 

explicaban  su  alianza,  intensificados  por  la  fe  chiíta.  Ambos  actores  iden ficaron  al  orden 

domés co como auspiciado por los Estados Unidos y por Arabia Saudita, principales rivales de 

los  iraníes.  De  acuerdo  a  este  autor,  era  un  conflicto  puramente  civil,  en  el  que  la  rivalidad 

entre Irán y la monarquía saudita se sobrepuso e incluso encendió, pero que de ninguna forma 

lo condujo. En la misma línea fue el académico Perteghella (2018), quien mantuvo su tesis de 

que los intereses de los Hu es fueron siempre polí cos.  

Estos  factores plantean que  Irán  realizó un  uso  instrumental  de  la  religión para perseguir  su 

interés  de  expansión.  Esto  se  refuerza  por  el  hecho  de  que  los  Hu es  no  eran  un  grupo 

estrictamente religioso, puesto que varios miembros eran sunnitas. Más aún, había zaidíes que 

se les oponían (Perteghella, 2018).  

De  esta manera,  se  sos ene  también  que  el  vínculo  entre  Irán  y  los  Hu es  respondía  a  los 

parámetros  de  una alianza  líquida28 debido  a  que  se  circunscribía  a  un  tema  par cular  que 

ambos tenían en común, como fue la guerra de Yemen (Soler Lecha, 2017).  

Por el  lado del Reino de Arabia Saudita, cabe destacar que se auto percibió como el  líder del 

mundo  islámico  en  general  y  de  los  sunnitas  en  particular.  Esto  obede  en  particular  a  la 

presencia de las ciudades sagradas de La Mecca y Medina29 en su territorio, las cuales han sido 

fuente  de  soft  power  y  otorgado  al  reino  una  ventaja  polí ca  y  religiosa  en  términos  de 

                                                            
28 El concepto de “alianzas líquidas”, elaborado por Eduardo Soler Lecha, se deriva de la definición que 
Zygmunt  Bauman  da  a  la  “modernidad  líquida”,  caracterizada  por  ser  una  situación  de  cambio 
permanente, fragilidad y vulnerabilidad. La percepción de qué o quién representa una amenaza cambia 
en  función de  acontecimientos puntuales  y  es  así  como proliferan alianzas  líquidas que  se  adaptan  al 
relieve. A su vez, las rivalidades también son líquidas: actores tradicionalmente enemistados que hacen 
frente común en un tema concreto sin con ello reconocerse como aliados. 
29
 Ambas ciudades son consideradas como “los dos santos lugares” por los musulmanes. La Meca fue la 

ciudad natal de Mahoma y el destino del peregrinaje anual llamado Hajj, uno de los cinco pilares de la 
religión  islámica.  Medina  es  la  segunda  ciudad  santa  del  Islam,  dado  que  allí  enterraron  al  profeta 
Mahoma. 
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legitimidad frente a la umma30 o comunidad islámica (Pradhan, 2017).  

Históricamente, la interpretación saudita del wahabismo ha sido conservadora, tradicionalista, 

polí camente  quie sta  y  subrayaba  la  importancia  de  la  obediencia  al  gobernante  y  los 

peligros  de  la  rebelión.  No  obstante,  esta  lectura  obró  como  un  arma  de  doble  filo  para  la 

monarquía puesto que, era la propia naturaleza del wahabismo la que le impedía ganar mayor 

legitimidad entre los musulmanes (Wilf, 2017).  

En términos de interés religioso, la Monarquía intentó sostener en Yemen un gobierno de corte 

sunnita, cercano al wahabismo saudí, lo que en la prác ca implicaba buscar el mantenimiento 

del status quo regional. De ese modo, el Reino auspició a Saleh en el poder durante más de 20 

años  para  luego  deses marlo,  lo  que  mostró  que  dicha  alianza  también  fue  líquida  (Soler 

Lecha, 2017). Luego de 2011,  la monarquía procuró volver a asegurarse un aliado que velase 

por sus intereses. En ese sen do, la alianza con Hadi le aseguraba cierta con nuidad polí ca y 

la protección de sus intereses religiosos wahabitas. Así, la iden dad religiosa obró también de 

forma instrumental para gestar la alianza entre Hadi y la familia Saúd.  

Puesto que carecía de apoyo polí co y  recursos materiales, Hadi  tomó narra vas  sectarias  y 

situó  su  lucha  contra  los  Hu es  en  la  meta‐narra va  regional  (Darwich,  2018).  Acabó 

adoptando un discurso an  chiíta en su confrontación con los Hu es para mantener el apoyo 

de los países del Golfo, puesto que percibían la expansión iraní en la región como la amenaza 

más peligrosa.  

Asimismo,  el  reino  saudita  necesitó  del  sectarismo  para  jus ficar  la  necesidad  de  una 

intervención militar en territorio yemení (Darwich, 2018). En esa misma línea, la inves gadora 

Luiza  Giménez  Cerioli  (2018)  afirmó  que  la  familia  Saúd  se  vió  beneficiada  por  el  discurso 

sectario, al encasillar a los Hu es como peones de la causa chiíta y como la principal fuente de 

inestabilidad  de  la  región.  Sin  embargo,  esto  obró  nega vamente  frente  a  los  ojos  de  la 

comunidad internacional. Por eso mismo, Arabia Saudita afirmó que el conflicto con los hu es 

no era una guerra sectaria sino una operación contra rebeldes (Pradhan, 2017).  

Reflexiones finales 

En  función  de  lo  dicho  hasta  aquí,  se  sos ene  que  el  sectarismo  fue  producto  de  la 

instrumentalización de la religión que hicieron Arabia Saudita, Irán, Hadi, Saleh y los Hu es en 

                                                            
30 La umma se refiere a la comunidad de creyentes islámicos. Es un concepto en el cual no se distingue a 
los feligreses por su estatus social, nacionalidad, origen, sexo o lugar de residencia. 
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la  guerra  de  Yemen.  Esto  generó  que  el  conflicto  haya  sido  menos  localizado  y 

considerablemente  internacionalizado,  lo  que  hizo  que  la  resolución  del  mismo  sea  más 

dificultosa. En otras palabras,  la guerra acabó sufriendo una dinámica de “sectarianización” o 

poli zación  de  las  iden dades  religiosas.  Así,  más  que  inherente  al  conflicto  o  al  país,  el 

sectarismo fue “ac vado desde afuera” por Arabia Saudita e Irán (Perteghella, 2018).  

En  la  misma  línea,  Louise  Fawce   (2016)  afirmó  que  “la  securi zación  de  las  iden dades 

sectarias en Yemen fue la principal herramienta a través de la cual, tanto Arabia Saudita como 

Irán,  intentaron  capitalizar  la  inestabilidad  domés ca”.  De  este  modo,  la  religión  ha  sido 

funcional a ambos Estados: por el  lado de  la República  Islámica, para expandir  su  influencia; 

por el lado de la Monarquía, para mantener el status quo regional.  
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