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GLOSARIO  

 

ASISTENCIA INTERNACIONAL: Es la ayuda que recibe un país de parte de 

otro país o actor internacional, puede ser de carácter económico, militar o 

humanitario. 

CELULA TERRORISTA: Sub unidad de una organización terrorista, 

caracterizada por contar con pocos miembros y gozar de niveles relativos de 

autonomía. 

COALICION DE PARTIDOS: Unión entre distintos partidos políticos con el fin 

de consolidar una mayor base social y peso político. 

FUNDAMENTALIMO: Construcción de una identidad basada en rasgos 

característicos que busca la implementación de sus fundamentos en todos los 

ámbitos sociales. 

GUERRA CIVIL: Es el enfrentamiento militar interno entre las fuerzas militares 

del Estado y fuerzas beligerantes que buscan un cambio político, social o 

económico. 

IMANATO: Forma de gobierno monárquica, basada en la figura del Iman como 

soberano.  

IMPERIO: Se refiere a una forma de organización política, encabezada por la 

figura del emperador (a) y la cual se caracteriza por la expansión geográfica, lo 

que le da un carácter plurinacional. 

ISLAM: Religión monoteísta que establece a Ala como su dios y a Mahoma 

como el más importante profeta. 

KANUN: Ley sultánica implementada durante el Imperio Otomano que cobijaba 

los aspectos que no estuvieran incluidos en la Sharia. 

LUCHA GLOBAL CONTRA EL TERROR: Campaña liderada por U.S. a partir 

del 11 de septiembre con el fin de acabar con todos los focos de terrorismo a 

nivel mundial. Hace referencia a aspectos militares, legislativos, civiles, etc. 

MOVIMIENTOS DE REIVINDICACION: Basan su discurso en valores y 

reivindicaciones de tipo étnico, social cultural o político.  
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MOVIMIENTOS ISLAMISTAS: Surgidos a inicios del siglo XX, buscan la 

reconciliación del Islam con la modernización y el desarrollo. 

NACIONALISMO ARABE: Movimiento ideológico que surgió en el mundo 

Árabe que recalcaba la unión de los pueblos y la exaltación de valores propios 

árabes. 

OPERACIONES CONTRATERRORISTAS: Operaciones militares 

predeterminadas en contra de líderes o activos de organizaciones terroristas. 

En su mayoría llevadas a cabo por unidades militares especiales. 

PIRATERIA: Practica ilegal que consiste en el robo de embarcaciones, 

secuestro de tripulantes u objetos de valor con fines lucrativos. 

PRIMAVERA ÁRABE: Manifestaciones iniciadas por distintos actores civiles en 

los países árabes con el fin de terminar con los regímenes autoritarios en sus 

países. 

QAT: Planta con propiedades psicoactivas usada para contrarrestar el hambre, 

o el cansancio. Juega un papel fundamental en las dinámicas sociales 

yemenís. 

RELACIONES TRANSNACIONALES: Relaciones entre actores o individuos a 

trabes de fronteras nacionales, en la cuales no se ven involucrado 

directamente los estados. 

ROUND: En un conflicto corresponde a los periodos de tiempo más álgidos del 

conflicto caracterizado por campañas ofensivas. 

SECESIÓN: División de una unidad estatal que tiene como resultado la 

conformación de dos estados totalmente autónomos e independientes.  

SEGURIDAD: Función del estado de garantizar la integridad propia y de sus 

ciudadanos dentro de unos parámetros delimitados. 

SHARIA: Ley musulmana que rige la conducta de los musulmanes con base al 

Corán. 

TERRORISMO: Táctica de guerra que usa medios de combate no 

convencionales con el fin de generar sentimiento de inseguridad en la sociedad 

debilitando el funcionamiento del Estado. Esto con el fin de conseguir objetivos 

definidos.  
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TRIBU: unidad social conformada por familias que comparten costumbres, 

tradiciones y un pasado común. En algunos casos son fundamentales los 

vínculos consanguíneos. 

ZONA DE COMBATE: Es el espacio geográfico que delimita un conflicto bélico. 
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RESUMEN  

Yemen es un país ubicado al sur de la Península Arábiga y actualmente hace 

parte de los puntos geopolíticos primordiales para el adecuado funcionamiento 

del sistema internacional. Con una población en su mayoría musulmana, una 

historia contemporánea ligada a la yihad y un papel vital dentro del comercio 

internacional, Yemen actualmente se encuentra en la mira de las principales 

potencias mundiales y de Medio Oriente. 

 

Términos o palabras claves: 

Asistencia internacional. 

Grupos islamistas. 

Lucha contraterrorista. 

Terrorismo. 

Yihad. 
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INTRODUCCION 

La construcción del mundo actual, tal y como lo conocemos, está conformado por 
un sinfín de sucesos y actores que constantemente están cambiando las 
dinámicas en la cuales se desenvuelven dichos actores. Desde los primeros 
indicios de las relaciones transnacionales entre antiguos imperios hasta las 
instituciones internacionales actuales, hay actores y mecanismos que, durante un 
vasto periodo de tiempo, han logrado influir decisivamente en el rumbo de la 
comunidad internacional. Sin embargo, son tantos los sucesos importantes, que se 
hace difícil tenerlos todos en cuenta. A pesar de que las ciencias sociales han 
buscado estudiar, comparar, analizar y determinar la mayor cantidad posible de 
sucesos históricos, desde diferentes perspectivas, no siempre han logrado acertar 
en los resultados de las dinámicas internacionales. 

Yemen, como una nación con un pasado común, es uno de los casos que han 
sido relativamente subestimados. Teniendo en cuenta la forma en que se ha 
desarrollado la historia, es razonable entender que los estudios políticos y sociales 
se hayan enfocado en diversos temas, pasando por alto a una nación que tal vez 
hasta el siglo XX comenzó a ser valorada tanto por su acervo histórico como por 
sus atributos geopolíticos y estratégicos, especialmente en Occidente. También, 
seria inexacto dejarse guiar por sentimientos subjetivos y afirmar que Yemen, 
como objeto de investigación, es el caso de estudio más importante en la rama de 
las ciencias sociales actuales, ya que, en un mundo interdependiente e incierto, 
cada pieza del rompecabezas global es fundamental para el desarrollo de la 
historia. En una red global encabeza por potencias tradicionales y emergentes, es 
necesario tener en cuenta que los países, incluso los más poderosos, no pueden 
ser independientes en un mundo que cada vez les plantea mas retos. El 
agotamiento de recursos naturales, los cambios climáticos, las relaciones 
transnacionales, el comercio internacional, el exagerado crecimiento demográfico 
en ciertas zonas del mundo y el desarrollo tecnológico en un ambiente dominado 
en su mayoría por principios democráticos y liberales, implican una serie de 
limitaciones a los estados que tienen la necesidad de satisfacer sus necesidades 
propias, junto con las de sus ciudadanos. 

También es imperativo tener en cuenta algunos patrones que se han establecido a 
partir de la finalización del sistema internacional bipolar. Con la disolución de la 
Unión Soviética, las dinámicas internacionales dejaron de estar dominadas por la 
exhaustiva lucha entre las dos potencias mundiales, bajo el telón de la pugna 
ideológica y con la cual se legitimaron intervenciones directas e indirectas 
alrededor de todo el mundo. La mayoría de países solo se constituían como 
piezas en la estrategia de mantenimiento y expansión de influencia, tanto de 
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EE.UU. como de la URSS. La finalización de este conflicto dejo como resultado 
una gran cantidad de países devastados por la guerra, impregnados de ideologías 
occidentales y con un excedente de armas a nivel mundial que al parecer fue el 
sello personal de la política en muchos países a lo largo de los años noventa.  

El vacío de poder existente por este periodo dio pie a que comenzaran a revivirse 
antiguos conflictos cuyas implicaciones sobrepasan el campo de las ideológicas 
políticas. Comenzaron a crearse fuerzas sociales que acudían a sentimientos 
religiosos, étnicos y culturales, en unos casos tan antiguos como las inmemoriales 
enemistades tribales. La chispa que accionó y brindó aun más legitimidad a estas 
causas que buscaban la reivindicación de diferentes sectores sociales fue el 
mismo sistema que aparentemente había triunfado en la Guerra Fría: la 
democracia y el liberalismo económico. A medida que el mundo se interconectaba 
a través de unos parámetros comunes, comenzaron a instaurarse una serie de 
regímenes democráticos que aparentemente ignoraban el normal proceso cultural, 
histórico, institucional y político que ha precedido a los países relativamente 
exitosos en sus procesos políticos. Esto llevó al establecimiento de sistemas 
políticos pseudodemocráticos, en los cuales existía una sociedad civil llena de 
demandas y conscientes de sus derechos bajo la opresión de estados que, 
pretendiendo ser democráticos, estaban llenos de patologías como la corrupción, 
el clientelismo y el autoritarismo. A su vez, el mismo sistema económico que había 
llevado al desarrollo a varios países, fortaleciendo las relaciones internacionales 
en torno al comercio y generando avances tecnológicos, estaba comenzando a 
erosionarse. Se comenzaron a hacer más evidentes las falencias del sistema 
económico, en especial la brecha entre países desarrollados y aquellos que 
estaban en camino al desarrollo, generando animadversión entre sectores 
políticos alternativos, pero en especial en todas las fuerzas sociales que se 
sentían relegadas, discriminadas y atacadas por el nuevo sistema internacional. 

En un mundo con un excedente de armas sin precedentes, interdependiente y con 
dinámicas cada vez más veloces, se dieron las condiciones necesarias para que 
comenzaran a estallar conflictos violentos alrededor de todo el globo, obligando a 
las potencias a revaluar la forma en que están actuando. Pero el hecho que dejo 
en evidencia la rapidez y efectividad que tienen las nuevas organizaciones para 
amenazar el mantenimiento del statu quo fue el 11 de septiembre. 

Yemen ha sido un país que, a través de este proceso histórico, siempre ha estado 
vinculado al desarrollo de todos estos fenómenos, relacionados con las dinámicas 
propias de sistema internacional. Al igual que muchos otros casos, la importancia 
de la estabilidad del país no fue valorada sino hasta que llego el punto en que la 
situación nacional estaba demasiado deteriorada y comprometía los interés de las 
principales potencias, especialmente EE.UU. 

Con un pasado lleno de historias y mitos legendarios de gigantescos reinos 
admirados en todo el mundo árabe, Yemen se ha caracterizado por ser uno de los 
países más autóctonos de la región. En parte, esto se debe a que, independiente 
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de las colonizaciones a las que estuvo sometida por Egipto, Portugal, el Imperio 
Otomano y la Corona Británica, dada las condiciones de aislamiento del país, su 
estructura cultural y política ha logrado mantenerse a través de siglos, adaptando 
elementos de la modernidad a su propia realidad, y por ende manteniendo una 
continuidad en el empleo de practicas políticas que se han convertido en el sello 
propio de Yemen como nación. 

Tal vez dos de los sucesos más determinantes en la construcción política de 
Yemen fueron, en primera instancia, la llegada del islam en un periodo marcado 
por el decaimiento de la edad de los grandes imperios en el sur de Yemen, que 
dejo un vacío de poder que fue remplazado por el de la religión. El islam logró 
definir los espacios y divisiones en torno a diferentes dogmas (sunismo y chiismo), 
en torno a los cuales se establecieron las dos principales confederaciones en el 
país conformadas por elementos religiosos, políticos y tribales. El segundo suceso 
fue el surgimiento de grupos islamistas, los cuales llegaron al país a inicios del 
siglo XX, como una nueva forma de vincular la política y la religión a la realidad 
yemení. Estos grupos han sido determinantes para hechos tan importantes como 
la finalización de la monarquía y, actualmente, la movilización social de la 
Primavera Árabe. 

Hoy día, Yemen se ha hecho participe de una serie de levantamientos sociales 
encabezados por estudiantes y grupos islamistas en todo el mundo árabe. Estos, 
decididos a terminar con regímenes autoritarios, comenzaron una serie de 
acciones civiles destinadas a encaminar a sus propios países por la vía de la 
democracia. La violencia desencadenada y el relativo éxito de dichas 
manifestaciones han hecho que todos los países participes de este fenómeno 
social y político se conviertan en noticia en los medios de comunicación. Yemen 
ha sido uno de los que han pasado de no tener la atención de medios de 
comunicación, a formar parte del día a día, a través de noticias, debates, videos, 
entrevistas, etc.  

Sin embargo, cabe tener en cuenta que, entre los creadores de políticas de 
muchos países, Yemen se ha convertido en un elemento fundamental para el 
establecimiento de políticas exteriores referentes a temas de seguridad, 
económicos y políticos. La revaloración que han realizado las principales 
potencias para la región de Medio Oriente está guiada por la preocupación de 
mantener estable el suministro de petróleo y la seguridad nacional propia. Sin 
embargo, ha existido cierto fracaso en el manejo que se le ha dado, especialmente 
por EE.UU. y Europa, quienes, enfocados en elementos de seguridad, creyeron 
conveniente que para la satisfacción plena de sus intereses solo era necesario 
concentrarse en aspectos militares, como la protección de rutas marítimas 
comerciales y el combate del terrorismo, ignorando la mecánica social existente al 
interior del país. Hasta ahora se están teniendo en cuenta los efectos que tiene la 
situación de Yemen sobre la estabilidad regional, en un momento en el que los 
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múltiples retos que enfrenta el país son demasiado grandes y sus consecuencias, 
trascendentales.  

Con un régimen autoritario a la cabeza de Ali Abdullah Saleh, quien permaneció 
en el poder por más de tres décadas, en el país no existe la infraestructura 
adecuada ni los recursos necesarios para poder enfrentar la crisis alimentaria, 
hídrica y demográfica. Para un líder que durante su mandato privilegió el 
clientelismo, el patronazgo y la militarización para mantenerse en el poder, no 
existió lugar para la inversión en desarrollo. Dominado por la urgencia de 
situaciones coyunturales, no fue capaz de tener una visión amplia o un proyecto 
político conciso, y, a pesar de creer que lograba mantenerse en el poder, fueron 
estos factores que ignoró, los que más adelante terminarían por desencadenar el 
movimiento nacional que buscó su dimisión. 

Como el país más pobre de la región, los índices económicos no son nada 
alentadores al ser comparados con los demás países del GCC, los cuales, gracias 
a sus recursos naturales, han gozado de un desarrollo económico estable, a pesar 
de ser regímenes monárquicos con pocos avances en el tema de libertades y 
derechos democráticos. El mismo egoísmo que ha permanecido en las políticas de 
Occidente también ha estado presente en la relaciones de Yemen con los países 
del Golfo, que tienen una visión más enfocada en proyectos macro con miras al 
desarrollo de infraestructura, ayuda proveniente en su mayoría de Arabia Saudí.  

A pesar de la limitación y poca constancia que caracteriza las relaciones exteriores 
de Yemen, el encontrarse en dos puntos cruciales e históricos de la política 
internacional (guerra contra el terrorismo y la Primavera Árabe) ha obligado a que 
muchos de los países con interés en Yemen reactivaran sus relaciones con el 
gobierno yemení, dando un nuevo tono a las mismas. Aun más, el debate acerca 
de las implicaciones de las múltiples crisis yemenís se hace más recurrente al 
interior de ciertas instituciones internacionales, regionales y foros multilaterales, 
con el fin de poder encontrar una solución adecuada a la situación del país o, por 
lo menos, dada la gravedad los problemas, lograr controlar los posibles efectos 
que se presentan. Son notorias las declaraciones individuales o en conjunto que 
reclaman tomar medidas adecuadas para poder controlar la piratería, crear una 
visión más integra con respecto a la presencia de AQPA, maximizar las ayudas 
económicas y el asesoramiento en el tema de la transición democrática, con miras 
a que se evite una guerra civil tribal que contribuya a la desestabilización regional. 

Por su parte, la sociedad civil y el Estado yemení están inmersos en un proceso 
político y social. Del resultado que alcancen las fuerzas sociales que están 
involucradas dependerá que el país continúe con las prácticas políticas que venía 
desarrollando Saleh o que por el contrario se logre encaminar hacia un modelo 
democrático. 

La población yemení cuenta con una serie de fuerzas sociales que giran en torno 
a puntos de fractura, en su mayoría religiosos, políticos o tribales. El uso de la 
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violencia es una práctica recurrente entre estas, sin embargo, la efectividad de sus 
acciones, narrativa y la concepción de realidades políticas concretas no han 
logrado compaginar a través de la historia con un sentimiento nacional que sea 
percibido por la población en general como el adecuado.  

Yemen es la concentración de muchos fenómenos económicos, culturales, 
sociales y políticos propios del sistema internacional contemporáneo. A partir de 
2000, con el atentado al Destructor Cole, este país, ubicado al sur de la península 
arábiga, comenzó a dar muestras de la importancia que tiene para el adecuado 
funcionamiento del sistema internacional, planteando una serie de retos de gran 
envergadura para los “creadores de políticas” de las potencias regionales e 
internacionales. Ante un mundo cada vez más complejo, dada la existencia de 
diferentes fuerzas, tanto tradicionales como recientes, con un entorno lleno de 
nuevas dinámicas que implican inmediatez y efectividad, se hace necesario que se 
mantenga un mínimo de estabilidad en cada uno de los componentes que 
conforman el sistema internacional para que exista el mantenimiento del statu quo 
o la adecuada metamorfosis a un nuevo sistema. Ahora, a pesar de que Yemen no 
cuente con el beneplácito o voto de confianza de una gran parte de los países que 
tienen intereses en la región, se ha convertido en el escenario del choque de 
fuerzas políticas que, ante la celeridad de sucesos, han tenido que concentrar 
gran parte de sus esfuerzos en el país. Yemen se muestra ante el mundo como el 
reflejo de las devastadoras consecuencias del comportamiento desaprensivo de 
los Estados y sus ciudadanos, los cuales ya comienza a desvelar las implicaciones 
naturales y humanas del predominio de intereses económicos o militares 
inherentes a la sociedad de consumo global. 
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1. CONTEXTO HISTORICO DE YEMEN 

 

Por muchos años, Yemen, un país netamente árabe, ha pasado casi 
desapercibido por la comunidad internacional y los círculos académicos. Hoy, el 
país vuelve a jugar un papel determínate dentro de las dinámicas internacionales. 

Como protagonista fundamental dentro de los intereses de Occidente, Yemen 
cuenta con una situación geopolítica privilegiada. Primero su posición geográfica 
lo ubica dentro de las principales rutas comerciales que comunican a Europa con 
Asia a través del Mar Rojo y el Golfo de Adén. A partir de 2001, entra nuevamente 
a jugar un papel fundamental para la lucha contra el terrorismo liderada por 
Estados Unidos, quien hasta la fecha nunca había realizado intervenciones 
directas sobre suelo yemení. 

Recientemente, la Primavera Árabe, que logro contagiar de entusiasmo diferentes 
sectores de la sociedad civil yemení, ha llevado al país a los medios de 
comunicación y a las agendas de las principales potencias por la repercusiones 
que tiene la situación del país en el mantenimiento de la estabilidad regional e 
internacional. 

Pero estos hechos, que han aumentado la importancia del país en diferentes 
campos, no son los únicos problemas que afronta la sociedad de Yemen. Es su 
acervo histórico y su desarrollo como nación los que hacen de este país un caso 
único en la región del Medio Oriente. Un desarrollo precario, excluido de los 
beneficios de la modernización, ha hecho que el papel del islam y los movimientos 
que lo representan sea diferente al de los demás países árabes, permitiendo el 
establecimiento a través de su historia contemporánea de regímenes autócratas 
marcados por el tribalismo. Hoy, Yemen se enfrenta nuevamente con una 
oportunidad de cambio que, de no ser aprovechada, contribuiría al mantenimiento 
de las patologías del poder político tradicional. 

 

1.1 REINOS DEL SUR DE ARABIA Y LA LLEGADA DEL ISLAM. 

 

Yemen, como nación, es un conglomerado de sucesos particulares y 
trascendentales para la historia. Su patrimonio histórico convierte al país en uno 
de los más genuinamente árabes, y sobrevive en cada uno de los aspectos de la 
sociedad yemení: en su cultura tribal, su religiosidad, su forma de hacer política y 
cada una de las formas de expresión social. 
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Con un pasado lleno de memorias acerca de los grandes imperios del sur de la 
Península Arábiga, que gozaban de una gran prosperidad, en unas tierras que 
hasta finales del siglo XIX estaban entre las más ricas de la región, Yemen fue el 
hogar de los imperios himyarita, de Saba, Handramut y de Qataban. Estos, 
conociendo la importancia que tenia la región como un punto neurálgico para el 
incipiente comercio internacional, controlaron todas las rutas comerciales que 
comunicaban a Europa y África Oriental con la India, además de otros imperios del 
lejano oriente. Con un gran dominio, construido sobre el comercio (de mirra y 
especias)1 y en la agricultura, estos imperios vieron su ocaso por tres razones 
fundamentales: el surgimiento y expansión de religiones monoteístas, las cuales 
impactaron determinada y constantemente en todos los aspectos de la 
humanidad; el establecimiento de nuevas rutas comerciales marítimas, lo que 
restó importancia a las rutas terrestres que cruzaban la región, despojándola de su 
relevancia como intermediaria comercial; el constante comportamiento expansivo 
de los imperios, que permanentemente atacaban la región y que finalmente 
lograron obtener el control al enfrentarse a una economía cada vez más 
deteriorada por las nuevas tendencias comerciales y las dinámicas del conflicto. 

En la época de los grandes imperios, la religión nunca constituyó una razón para 
el conflicto, a pesar de la gran diversidad que existía en la región. Las creencias 
nunca fueron instrumentalizadas para dar legitimidad a ninguna clase de acción 
política. Al contrario, en torno a la religión, por medio de los ritos y demás 
actividades que se desarrollaban en los grandes templos, se desarrollaba una 
gran parte de la vida pública. Sin embargo, la expansión de las grandes religiones 
monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam), significo el cambio total de las 
concepciones que se tenían acerca de la religión y su papel como elemento 
constituyente de la vida pública de la sociedad y la vida privada de cada individuo. 

Con la llegada del islam a Yemen, alrededor del año 628 mediante la Hégira, que 
buscaba la expansión del islam en el Medio Oriente2 , se dilapido totalmente la 
esplendorosa época de los imperios. A partir de este momento, se da toda una 
restructuración desde los mismos cimientos de la sociedad, las formas de 
expresión, los métodos de relacionamiento y la forma de hacer política. El éxito del 
islam en Yemen se da por la identificación social de los principios y fundamentos 
que promulgaba, además de los vacíos que llenó esta religión; la idea de que 
todos los hombres eran iguales ante los ojos de dios (al menos en el plano formal) 
fue fuertemente aceptada. Igualmente, la compenetración del islam y la sociedad 
tribal yemení, se da en un momento en el cual se había generado un vacío de 
poder, fruto del decaimiento de los reinos del sur de arabia, donde el islam llego 
con una percepción de la realidad mucho más amplia, pues incluía a todas las 
tribus en un nuevo proyecto mucho más extraordinario de lo que antes se había 
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podido concebir. Para las tribus, esto significaba hacer parte de un todo mucho 
más grande y trascendental, era tener nuevamente un papel dentro de la  historia. 

El islam llego a Yemen, básicamente, con el objetivo de captar adeptos y obtener 
recursos. Gozando de una gran reputación, la región del sur de Arabia se convirtió 
en una posición de avanzada para el califato. El país, que había sido dividido en 
tres provincias (Sana’a, al-Janad y Hadramawt), fue una posición de enclave para 
la expansión del islam: gracias a su posición geográfica, se facilitaban las 
comunicaciones con África, y así dar más efectividad a las decisiones del poder 
central. En segunda instancia, también se constituía como un obstáculo para 
Europa, al poseer las rutas comerciales de las cuales tanto dependía el viejo 
continente. 

Con la llegada al poder de los Abbasid en el 750, tras el derrocamiento de Marwan 
II3 y el establecimiento del califato nuevamente en Bagdad, Yemen quedó en un 
limbo pues hacía formalmente parte del Califato, pero a su vez se encontraba 
parcialmente abandonado. Ante este vacío de poder, los Zaydies pertenecientes a 
la confederación Bakil, comenzaron a sobresalir hasta que lograron imponerse 
como elite y clase gobernante dentro de la sociedad yemení, materializando su 
poder bajo la forma del imanato encabezado por Yahya en 8124, creando el 
preámbulo a un periodo donde Yemen estaría subordinado una estructura política 
única que se mantendría por más de diez siglos. 

El legado del islam fue total y permanente, se introdujo en lo más profundo de las 
bases sociales, logrando la transformación de aspectos políticos y religiosos, por 
otro lado logró afianzar aspectos, como el fortalecimiento de la estructura tribal. 
Fue a partir del islam que se construyo el punto de fractura más prominente de la 
sociedad yemení: la división del país en dos fracciones, que corresponden a 
diferentes formas de interpretación del islam, dio origen a la confederación Bakil, 
la cual está adherida al chiismo y ubicada en la región norte, y, por otro lado, los 
hashid, pertenecientes a los suníes por la adhesión a la escuela de Muhammad 
IbnIdris al-Shafi en el 767, los cuales se ubican en la región sur5.  

Por otro lado, los líderes tribales no solo captaron del islam y la autoridad del 
califato aspectos religiosos y culturales, también lograron aprender de las formas 
de hacer política de los califas y sus familias. Prácticas como la legitimación de 
acciones mediante el discurso religioso e histórico, la personificación de enemigos 
comunes ante los cuales se genera unidad, la relación de las instituciones 
religiosas y políticas, son algunos de los aspectos más relevantes. Esto suscito 
costumbres políticas en las cuales no se buscaba el poder para el bienestar 

                                                           
3
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general, sino para el dominio de una tribu o de una alianza de estas sobre las 
demás para poder satisfacer sus propios intereses. Este factor se convirtió en el 
sello personal de la vida social y política yemení. 

 

1.2 COLONIALISMO. 

 

La primera experiencia colonial que vivió Yemen fue la ocupación del Imperio 
Portugués. Como uno de los primeros grandes imperios coloniales basados en el 
poder naval, los portugueses lograron establecer la conexión comercial entre 
Europa, Asia y África, más conocida como la Ruta de las Indias. Después de la 
ocupación de la India y el establecimiento de un virreinato, lograron el control de 
las rutas comerciales con la ayuda de un pie de fuerza militar importante en todo el 
mar índico, siendo Adén y Ormuz vitales para el control del Mar Rojo. El primer 
intento de ocupar Yemen se dio en 1513 y fracasó. Años más tarde, sería Gama 
quien consolidaría la ocupación sobre Adén6. Para Portugal, Adén era 
fundamentalmente un centro portuario y un mercado intermediario que permitía la 
coordinación de varios mercados. 

Para ese mismo momento, Egipto, quien se encontraba bajo la autoridad de los 
mamelucos, decidió atacar Adén para arrebatárselo a Portugal, guiados por los 
intereses que tenían sobre el tráfico comercial que existía entre el Mar Rojo y el 
Mediterráneo. Después de un fallido intento vía marítima, las tropas terrestres de 
Egipto lograron tomar el control del Sana’a y Taiz.  

Sin embargo, tras una impresionante campaña expansiva, el Imperio Otomano 
logro llegar al corazón del mundo Árabe. Al tomar control sobre Egipto en 1517 y 
convertirlo en una división administrativa dirigida desde el poder central del 
sultanato, todas las zonas que se encontraban bajo poder egipcio pasaron 
automáticamente a estar adheridas al Imperio Otomano, entre ellos los dominios 
que existían en Yemen. La ocupación otomana sobre Yemen inicio en 1538, bajo 
el Sultanato de Suleyman I, quien tras una campaña que inició con la conquista de 
Mesopotamia comenzó enfrentamientos contra Portugal por el dominio de las 
rutas comerciales, tras lo cual llego a consolidar su influencia en la península 
Arábiga y tomar control de zonas del sur de Yemen. 

La primera ocupación otomana en Yemen, que se dio bajo el pretexto de defender 
a todos los pueblos musulmanes, estuvo caracterizada por el imperio de la ley 
islámica Kanun7, la cual era una ley sultánica que se refería a todos aquellos 
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aspectos que no estaban cobijados por la Sharia. La ley Kanun, que fue 
ampliamente desarrollada en el periodo de Suleyman I, significó para la población 
yemení estar bajo una jurisdicción que chocaba con muchos aspectos propios de 
las tribus nativas yemenís. Adicional a esto, para complementar la Kanun y 
garantizar su cumplimiento, existía una gran cantidad de prácticas opresoras que 
castigaban el incumplimiento de la ley sultánica. De esta forma, al iniciar el 
proceso de ocupación, se llevaron a cabo una gran cantidad de juicios religiosos 
que tenían como fin deslegitimar a los líderes tribales e imponer la autoridad 
otomana; de la misma forma se propagó la cultura otomana y la imagen del sultán. 
Estas políticas y prácticas de los ocupantes fomentaron animadversión por parte 
de la mayoría de tribus yemení, en especial de las tribus zaidíes y del Imanato. 
Desde el principio, estas comenzaron a tomar actitudes hostiles frente a las 
fuerzas otomanas, lo cual generó una respuesta violenta por parte de las fuerzas 
del sultanato, dando por resultado una gran cantidad de choques y 
enfrentamientos violentos. 

Durante el transcurso del siglo XVI y en especial en sus últimos años, bajo el 
periodo de Selim II8, el Imperio Otomano tuvo una disminución de su poder político 
a nivel internacional y doméstico. Esto se dio como consecuencia de la falta de 
vigilancia, por parte del sultanato, de los asuntos políticos, de las funciones 
gubernamentales, de las políticas de capitulación y beneficios comerciales, hecho 
que modificó las dinámicas sociales y políticas en Yemen. Ante este escenario, 
para las fuerzas de ocupación se hizo difícil mantener el control de las posesiones 
en Yemen, dando la oportunidad a que fuerzas de oposición en torno a la familia 
del Imán se organizaran, usufructuándose de las debilidades otomanas. Tras 
fuertes enfrentamientos lograron expulsar al imperio en 1636. 

Después de la expulsión de las fuerzas otomanas, Yemen vivió un periodo en el 
cual se desenvolvió como un importante centro de cultivo y distribución de café, 
cuya demanda aumentó en el siglo XVI, en el Mundo Árabe. Durante este periodo, 
el imanato no consiguió concretar el poder integrador que se genero en torno a la 
resistencia ni tampoco mantener la estabilidad y unidad de las tribus, generando 
un ambiente de constantes luchas tribales, en las cuales cada una buscaba la 
imposición de la autoridad propia y la obtención de beneficios. 

Aprovechando la situación de vulnerabilidad social y política, la corona británica se 
hizo con el control de Adén en 18399. Siendo la nueva potencia naval de occidente 
que dominaba las rutas comerciales que comunicaban Europa con Asia, la corona 
sabia de la importancia que tenia Adén como intermediario comercial y el papel 
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que desarrollaba sobre el control del Mar Rojo, el golfo de Adén y el océano 
índico. Con la construcción del canal del Suez en 1869, el Mar Rojo tomó más 
importancia en el mantenimiento de las rutas comerciales. 

La colonización se hizo formalmente bajo la figura de un protectorado, en el cual 
se estableció un gobierno que se encontraba supeditado a la autoridad de la 
corona y contaba con una fuerza militar propia. Para la creación de este se gozo 
del apoyo de ciertas tribus mediante el ofrecimiento de favores económicos o 
políticos. 

En el año de 1872, buscando contrarrestar el incremento de la influencia europea 
en los países árabes, el Imperio Otomano vuelve a Yemen, retomando el control 
de la zona norte del país, concretado en la toma de Sana’a. Esta doble ocupación 
en la que se encontraba Yemen dividió a la sociedad entre aquellos que se 
resistían a la ocupación y aquellos que estaban a favor de esta, fuera británica u 
otomana. La influencia de estos dos poderes coloniales, afectó los vínculos y 
actividades sociales yemenís. Una de las mayores influencias en Yemen fue la 
exposición a una modernización a la que el país le hubiera tomado un mayor 
tiempo alcanzar; el planteamiento de nuevas ideas nacionalistas e 
independentistas fue fundamental para el futuro triunfo de la expulsión otomana, 
en donde los líderes tribales lograron captar los sentimientos nacionalistas como 
un instrumento en contra de los ocupantes. 

Tras varios años en los que la lucha independentista tuvo momentos de 
agudización y de receso, se llegó a un punto en el cual la tensión por las políticas 
opresivas otomanas había colmado la paciencia de los yemenís. Tras la 
determinada organización del Imanato en contra de los otomanos, en 1911, el 
sultanato reconoció al imam ad-Din como autoridad máxima y soberana del norte 
de Yemen, con la única condición de que la región siguiera haciendo parte de la 
composición física del Imperio Otomano10. 

La corona británica, para quien la presencia otomana no hacía más que 
entorpecer su operatividad en la zona, decidió brindar apoyo a los rebeldes del 
norte con la finalidad de poder expulsar de manera definitiva a los otomanos. Tras 
una alianza en la cual los británicos apoyaron a las tropas del Imam, se comenzó 
a desarrollar una campaña en la cual se atacaban las vías de ferrocarril con el fin 
de cortar la movilización de tropas y suministros, además de realizar operaciones 
militares en contra de guarniciones turcas en la cuales se hicieran atroces 
ejecuciones. Como resultado de la campaña militar rebelde, sucesos internos del 
imperio y los efectos generados por la Primera Guerra Mundial, en 1919 se da por 
terminado el segundo y último periodo de ocupación otomana en Yemen. 
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1.3 FIN DEL IMANATO Y GUERRA CIVIL DE 1962. 

 

Con la autoridad del Imam establecida en el norte del país, la corona británica optó 
por llevar unas relaciones equilibradas con la monarquía yemení para evitar que 
sus posesiones en el sur fueran afectadas. Sin embargo, ya se habían comenzado 
a desarrollar al interior de los círculos de académicos, de comerciantes y algunos 
líderes tribales, ideas políticas modernas y nacionalismos árabes, los cuales 
propulsaron la creación de nuevas fuerzas sociales que tenían como propósito 
llevar a cabo reformas políticas, la dimisión del Imam y la expulsión de la corona 
británica. 

En este periodo, ante el surgimiento de las nuevas fuerzas sociales y políticas, el 
Imanato comenzó a aumentar la represión social, despojando a la sociedad de 
libertades y sumiendo al país en el aislamiento. Este último ciclo del Imanato fue 
una era de paralización bajo una tiranía opresora que instrumentalizaba la precaria 
situación de la población para poder dominar y mantenerse en el poder. Para la 
sociedad las condiciones seguían siendo iguales o peores que bajo la ocupación 
turca, pero ahora existía una conciencia de las nuevas corrientes que brindaban 
alternativas para alcanzar el desarrollo del país o la construcción de un proyecto 
nacional concreto. Algunos sectores comenzaron a levantar las voces de rebelión 
y a organizar la lucha armada. Estos nuevos movimientos que buscaban una 
modernización bajo los cimientos del islam fueron el fruto de los flujos 
modernizadores que germinaron ideas islamistas y republicanas, que en su 
mayoría llegaron a través de Adén por medio de los intercambios estudiantiles y 
luego serian propagadas por los medios de comunicación. 

El primer intento de revolución ocurre en 1945, cuando un grupo de rebeldes con 
ideales progresistas, denominado Yemenís Libres, quienes exiliados en el 
protectorado de Adén, con fuertes vinculaciones con los Hermanos Musulmanes y 
los reformistas egipcios, realizan un levantamiento armado en contra del Imanato. 
Este fue suprimido por las fuerzas armadas del Imam, sin embargo fue el inicio de 
varios intentos por derrocar a la monarquía. En 1948, tras un intento de golpe de 
Estado los rebeldes logran dar muerte al imam Yahya, sin embargo, la pronta 
reacción de la familia real, junto con una campaña de desprestigio en contra de los 
nuevos movimientos islamistas como enemigos del islam, les permitió nuevamente 
resistir el ataque y mantenerse en el poder, quedando como nuevo imam Ahmed, 
quien sería el último de los monarcas de Yemen11.  

Tras varios intentos, la ofensiva definitiva en contra de la monarquía seria dada el 
22 de septiembre de 1962, en un golpe de Estado propiciado por las fuerzas 
militares que se encontraban bajo el mando de al-Sallal, en el que se da la toma 
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del palacio del Imam en Sana’a, se expulsa la familia real y se da por muerto a 
Ahmed. El éxito de la operación militar se debió esta vez a la unión de fuerzas 
políticas progresistas con el ejército, quien puso a disposición de la causa una 
gran cantidad de tanques y elementos de artillería pesada. Tras la toma de 
Sana’a, la abolición de la monarquía y la declaración de la república con al-Sallal 
como primer ministro se da inicio a una guerra civil, conflicto que debido a su 
escalada comenzó a desenvolverse bajo las dinámicas propias del sistema 
internacional (Guerra Fría). 

A pesar del papel que cumplían los movimientos de los Yemenís Libres y Oficiales 
Yemenís Libres, como opositores a la monarquía, esta revolución nunca habría 
sido llevada a cabo sin la decidida posición de Nasser y sus aspiraciones en el 
mundo árabe, que reflejaban la necesidad de hacer un contrapeso a Arabia Saudí. 
Siendo él quien declararía la revolución, argumentando su acto bajo el derecho 
que tenia Egipto como revolución de intervenir en los asuntos de otros países 
árabes12. Nasser prácticamente dirigiría la república hasta 1967, y fue él quien 
dirigió a los republicanos, prestó asistencia militar y busco suprimir la contra-
revolución. La relevancia de Nasser y los rebeldes nasseristas más radicales se 
debió a la incapacidad que tuvieron los republicanos e islamistas de hacer 
entender cuáles eran sus objetivos reales ante la sociedad yemení13. 

La monarquía saudí, preocupada por la situación y sabiendo del peligro que 
significaba la instauración de una república pro-Egipto en Yemen, buscó dar apoyo 
a la familia real y a sus aliados, primero brindándoles asilo, segundo permitiendo 
la declaración, el 5 de octubre de 1962, de un gobierno Yemení en el exilio, que 
operaria desde Najran, y brindado los recursos con los cuales llevar a cabo la 
lucha armada. A diferencia del Cairo, Riad nunca decidió emplazar directamente 
tropas militares en Yemen, y fue a través de este país que EE.UU buscaba 
mantener sus intereses y frenar la expansión de la URSS, quien defendía sus 
intereses en la región por medio de su aliado Egipto.  

 De esta forma, la guerra civil consistió en la lucha entre los rebeldes por el 
mantenimiento de la república y el bando contrarrevolucionario, que buscaba la 
restauración de la monarquía. Ambas partes contaron con el apoyo de fuerzas 
extranjeras y cada una de ellas desarrollo una estrategia de acuerdo a las 
circunstancias. Por una parte la familia real decidió empezar una campaña 
contrarrevolucionaria establecida más que nada en las zonas rurales de las 
montañas del norte, las cuales representaban una ventaja táctica frente a los 
ataques de las tropas republicanas y egipcias. Una vez radicado el cuartel general 
del imam al-Badr en las cuevas de Jebel Qara, buscaría concretar alianzas con los 
líderes tribales de la región. Ante el fuerte apoyo rural a la monarquía, los 
republicanos optaron por dominar el país mediante el establecimiento de un 
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triangulo de control conformado por las ciudades de Taiz, Sana’a y Hodeida14, a la 
vez que se realizaban constantes ofensivas en las zonas rurales en la búsqueda 
de los miembros de la familia real. 

El papel que desempeño la sociedad yemení fue fundamental durante el 
transcurso y final del conflicto. Una vez entrada la guerra civil, comenzaron a 
conformarse fuertes bases sociales a partir de diferentes fuerzas políticas: los que 
simpatizaban con los republicanos, entre los cuales resaltaban los movimientos de 
estudiantes y los círculos académicos; por otro lado, los militares, entre los que se 
encontraba una gran cantidad de efectivos que habían recibido su formación en 
otros países arábigos, volviendo a Yemen impregnados de nuevas ideas; los 
grupos islamistas que buscaban la modernización del Estado Yemení, siguiendo 
los preceptos religiosos y culturales de la sociedad, incorporando la política al 
islam. Del otro bando, se encontraba la familia real, quien contaba con un amplio 
apoyo del sector rural, esto se da por la incapacidad de los grupos islamistas de 
adecuar el discurso político propio a las condiciones especificas del zonas rurales, 
como resultado, sectores tradicionales de la sociedad no comprendieron cual era 
exactamente el mensaje que se les daba, dando por hecho que estas nuevas 
fuerzas sociales actuaban en detrimento del islam, sumado al hecho de que los 
ataques republicanos a zonas rurales estaban comenzando ser cada vez más 
violentos y recurrentes. Sin embargo, cabe notar que muchas de las tribus se 
“vendían al mejor postor”, esto quiere decir al bando que le garantizara una mejor 
recompensa o con el cual los jeques tribales consideraban que podían obtener 
mayores beneficios para su tribu15. 

En 1963 la guerra civil se encrudeció. Exasperada por la prolongación del conflicto 
y la resistencia de la familia real, Nasser decidió aumentar el número de efectivos 
egipcios en suelo yemení, comenzando a hacer uso de agentes químicos 
mediante bombardeos aéreos en las zonas montañosas del norte. Preocupado por 
el aumento de presencia militar egipcia, la corona británica, a través del 
protectorado de Adén, brindo apoyo militar a los contrarrevolucionarios bajo la 
forma de una empresa privada que proveería cierto número de mercenarios que 
estarían bajo las órdenes de la familia real. Los mercenarios provendrían de las 
filas del ejército propio del protectorado, conformado tanto por yemenís como por 
británicos16.  

En 1964 se da un momentáneo cese al fuego por efectos del desgaste de las 
partes, la intervención de organizaciones multilaterales que buscaban una 
solución, la opinión pública y las tensiones que se estaban generando entre los 
distintos poderes regionales e internacionales, no solo en torno a Yemen si no a 
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todo el mundo Árabe. Para este mismo momento, al interior de las fuerzas 
republicanas comenzaron a existir fricciones entro los que adoptaban posturas 
más moderadas y el ala radical más cercana a Nasser. Los temas alrededor de los 
cuales se desarrollaban los conflictos internos eran el desmedido apoyo militar 
proveniente de Egipto, junto con los compromisos que acarreaba y el 
reconocimiento del nasserismo o panarabismo como la consigna estructural para 
de la naciente república. Bajo órdenes de Nasser, sus simpatizantes en el 
gobierno yemení iniciaron una fuerte lucha por el poder en la cual salieron 
victoriosos, iniciando una purga en contra de todos los republicanos más 
moderados e instauraron un régimen pro Egipto. Esto fue lo que llevó, en 1964, 
ante el aparente fracaso de los movimientos islamistas en su proyecto 
revolucionario, a que reconocidos líderes, incluso aquellos pertenecientes al 
gobierno, buscaran la reconciliación entre tribus y republicanos, encarnada 
principalmente en el partido Hizb Allah. 

En 1967 comienza a hacerse evidente el fin de la guerra civil, la Guerra de los 
Seis Días entre Israel y la UAR (República Árabe Unida) representó una gran 
derrota para Nasser y para su proyecto político. Ante la intensidad de este 
conflicto y la presión internacional, Egipto no tuvo más alternativa que comenzar a 
retirar su apoyo a las fuerzas republicanas yemenís17. Después de un periodo en 
el que la guerra siguió sin trayectoria fija, desgastados tanto republicanos como 
realistas, comenzaron a buscar soluciones para la reconciliación en 1968. Tras 
diálogos y la colaboración de varios cuerpos diplomáticos de varios países, en 
1970, se realizó un acuerdo entre las partes, en el cual se daría inicio a la 
formación de una república donde los realistas serían incluidos en el proceso de 
construcción de un nuevo Estado. 

A partir de la declaración de la República Árabe de Yemen, el país transito por un 

periodo de inestabilidad interna en el cual estuvo gobernado por la cúpula militar. 

En el año de 1974, tras los negativos resultados de la conciliación entre los 

republicanos y los realistas, el coronel Ibrahim Mohammed al-Hamdi se hizo con el 

poder político del país y conformó un consejo de gobierno como cabeza del poder 

ejecutivo, esto postergo a una gran cantidad de fuerzas sociales, en detrimento de 

los principios democráticos que se buscaron establecer tras la instauración de la 

república, a la vez que se comenzaron a generar sentimientos de insatisfacción 

que, dada la ausencia de escenarios de participación, llevaron a que grupos 

radicales atentaran en contra el gobierno y dieran muerte a al-Hamdi en 1977, 

atentado en el cual aparentemente estuvo involucrada la influencia saudí. En 

remplazo llego al-Ghashmi, quien también fue asesinado por seguir con las 

mismas políticas militaristas y autoritarias de su antecesor. 
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En 1978 llegaría al poder Ali Abdullah Saleh, un teniente coronel de las fuerzas 
armadas que lograría construir un entramado burocrático de carácter tribal, 
usando al ejército y a los órganos de seguridad para mantenerse en el poder. Tras 
su posesión como presidente y comandante supremo de las fuerzas militares, la 
cual fue reconocida por el parlamento, Saleh se encargo de ubicar en todos los 
puestos importantes del gobierno a gente de su confianza, principalmente 
familiares o gente pertenecientes a su tribu Sanaham18, al igual que el 
fortalecimiento del ejercito y los órganos de inteligencia. 

El primer problema que Saleh enfrentó tras su posesión fue la guerra en contra de 
PDRY (República Democrática Popular de Yemen), quien tras grandes avances 
militares se encontraba a punto de sitiar Ibb y Taiz. A su vez la existencia en YAR 
de una guerrilla autodenominada NDF (Frente Democrático Nacional), quien se 
encontraba financiada por el gobierno del sur, representaba un gran obstáculo 
para el gobierno y la lucha en la frontera. Fue la intervención de la Liga Árabe en 
1978 la que freno el avance del sur y le dio un momento de aliento al régimen de 
Saleh. Esta aprovecho someramente la situación para poder incrementar el pie de 
fuerza estatal haciendo frente a las amenazas provenientes de PDRY y NDF.  

Después de la guerra con PDRY, Saleh decidió aumentar de manera descomunal 
el gasto público en el sector defensa, invirtió en una restructuración, requipamiento 
y entrenamiento, tanto del ejercito como de la policía. Creó la Organización 
Nacional de Seguridad y la Guardia Republicana, una fuerza de elite conformada 
por hombres de afiliación sanhani únicamente. Para combatir a los marxistas, 
realizó alianzas con grupos islámicos que en muchos casos se encontraban 
financiados por Arabia Saudí, entre ellos el Frente Islámico, un grupo con una 
fuerte animadversión contra la influencia marxista en YAR (República Árabe de 
Yemen). 

Gracias a esto Saleh logro derrotar a NDF en 1981, también consiguió la cohesión 
social mediante sus políticas coercitivas sobre la población, pero esto se llevo 
solamente a cabo en los centros urbanos del país, ya que en los sectores rurales 
los jeques contaban con numerosos ejércitos fuertemente armados, que sumado a 
la difícil geografía del norte, instó al gobierno a evitar entrar en conflicto con las 
tribus. Esto hizo que YAR estuviera regido por dos jurisdicciones: una para las 
zonas rurales de carácter tribal y otra para las ciudades supeditadas a las leyes de 
Saleh. 

 

1.4 EL CASO DEL SUR. 
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Un poco más cercanos a la experiencia del colonialismo, con una composición 
cultural un tanto disímil de la del norte y con un valor geopolítico más destacado, 
el sur del país, en 1967, comenzó a dar sus pasos por un camino diferente y 
apartado al del norte del país, donde ya existía una república. Dado el contexto 
histórico de la región, el discurso nacionalista-marxista logró desenvolverse de 
mejor forma, propiciando la aparición de nuevas fuerzas sociales que buscaban la 
reivindicación social y el final del colonialismo. En el contexto de la guerra civil y 
de la creciente opresión británica, los nuevos grupos eligieron seguir la vía armada 
como el único medio bajo el cual se podría terminar con el colonialismo que había 
iniciado en 1839. Los dos grupos más notables fueron NFL (Movimiento de 
Liberación Nacional) y el FLOSY (Frente de Liberación Nasserista del Sur de 
Yemen)19.  

El líder de NFL Qahtan, Mohammed ash-Shabbi, logró cohesionar a grandes 
sectores de la sociedad y comenzó una serie de ataques militares en contra de las 
fuerzas británicas, inicialmente en las ciudades y luego al interior de la zona del 
sur de Yemen. Tras un éxito social, político y militar sobre las fuerzas coloniales, 
estas lograron ser expulsadas en 1967, declarándose la República Democrática 
Popular de Yemen. Dentro de este proceso, en el cual los yemenís del sur se 
independizarían no solo de los británicos si no de Sana’a, los marxistas lograron 
tomar el control total del escenario político, imponiendo practicas laicas y 
relegando totalmente a los grupos islámicos de la esfera pública. El nuevo 
gobierno buscó la alineación con Moscú, para el cual Yemen significaba un paso 
sustancial en la desestabilización de la influencia norteamericana en Medio 
Oriente20. Yemen se encontraba geográficamente más cerca de Arabia Saudí, lo 
cual la hacía más vulnerable a la exportación de propaganda e ideas políticas 
socialistas, antimperialistas y republicanas. 

Desde un inicio, el YSP (Partido Socialista de Yemen) buscó usar el ejército como 
la imagen de unidad y transformación en todos los niveles21. La PDF (Fuerza de 
Defensa Popular) fue instrumentalizada con fines políticos y como la garante de 
que la ley se cumpliera mediante la coerción y el miedo sobre la población. 

Tras los conflictos al interior de los movimientos socialistas y el gobierno, y las 
frustraciones generadas por los fracasos de las políticas socialistas, en 1969 se da 
un golpe de estado en el cual ash-Shabbi fue expulsado. Los autores del golpe 
buscaron establecer un gobierno conformado por un consejo de tres 
representantes, el cual se encontraría a la cabeza de Salim Rubaya, quien ante la 
impotencia de llevar a cabo sus proyectos políticos decidió propiciar un golpe de 
Estado, mediante la organización de fuerzas irregulares. Rubaya denominó este 
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ejercito propio como “Milicia Popular” y contó con el apoyo de China para su 
creación. Al percatarse de esta situación los simpatizantes de Ismail bajo su 
dirección actuaron en contra de Rubaya, lo capturaron y posteriormente fue 
ejecutado. 

En 1978 llegó al poder Abdul Fattah Ismail, un fiel marxista que quiso utilizar el 
discurso socialista para lograr la cohesión entre las distintas facciones y partidos 
socialistas que ante la inexistencia de un proyecto político solido se encontraban 
en constantes fricciones. Por su evidente inclinación marxista, Ismail ganó el 
desprecio de otros socialistas más moderados, de líderes tribales y de una gran 
parte de las fuerzas militares que eran fieles a otras figuras importantes del 
partido, los cuales comenzaron a presionarlo para que dejara el poder. La decisión 
que en ese entonces tomo el mandatario fue dejar Yemen y buscar asilo en 
Moscú. 

En remplazo llegó al poder Ali Nasser Mohammed. En su periodo la situación 
económica y política, que de por sí ya era dificultosa, comenzó a alcanzar unos 
niveles verdaderamente críticos. Los continuos golpes de Estado, el asesinato de 
líderes políticos, las políticas antidemocráticas y laicas habían generado en la 
sociedad la costumbre de recurrir a la violencia en cualquier ocasión para expresar 
sus frustraciones frente a un gobierno totalitario que no brindaba espacios de 
participación y que creaba políticas públicas que estaban en contra de las 
costumbres religiosas y culturales de la sociedad. No existían grupos que 
representaran a las diferentes tribus de la región y la existencia meramente de 
grupos de carácter socialistas no era suficiente para la recolección de las 
demandas sociales. Por el contrario, el gobierno buscaba establecer un modelo 
político que no compaginaba con la realidad del país. En resumen, la creación de 
un estado soberano e independiente en el sur de Yemen estaba fracasando. La 
sociedad vivía bajo efímeros niveles de gobernabilidad con un gobierno socialista 
fragmentado, en una pseudoanarquía en la cual cada tribu, grupo social o político 
buscaba la obtención del poder para fines particulares, sin importar los medios que 
tuvieran que usar para alcanzar sus objetivos. La centralización del poder no era 
más que una efímera ilusión, donde el aparato de seguridad estaba totalmente 
dividido. Cada uno de los brazos de la Fuerza de Defensa Popular y de la Fuerzas 
Publicas de Seguridad brindaba su lealtad a políticos particulares o a lideres 
específicos, actuando de forma deliberada y autónoma con practicas 
extralimitadas a sus funciones. 

Ante esta situación, y tras fuertes presiones recibidas por parte de los socialistas 
más ortodoxos por tener el monopolio de los puestos claves del gobierno, Ali 
Nasser decidió excluir al politburó yemení de los procesos de toma de decisiones, 
en 1986. Eliminando la cúpula burocrática tendría una mayor autonomía para 
poder llevar a cabo sus proyectos sin ser obstaculizado por los socialistas22. Esto, 

                                                           
22

IN DEFENCE OF MARXISM. The colonial revolution and civil war in South Yemen. 1986. Página: 

http://www.marxist.com/colonial-revolution-and-civil-war-in-south-yemen.htm. Consultada 26/10/2011. 

http://www.marxist.com/colonial-revolution-and-civil-war-in-south-yemen.htm.%20Consultada%2026/10/2011


28 
 

junto con el asesinato del exmandatario Ismail, fueron los detonantes para que se 
iniciara nuevamente una guerra civil. Este conflicto interno, que se extendió por 
cerca de 12 días, fue el enfrentamiento de las diferentes divisiones de los aparatos 
de seguridad. El conflicto finalizó dejando grandes pérdidas materiales y humanas. 
El YSP término casi destruido, con la mayoría de sus miembros en el exilio, en la 
cárcel o muertos. Nasser tuvo que exiliarse en el norte, junto con sus 
colaboradores más cercanos, y Haier Abubaker al-Attas tomó la presidencia del 
país, puesto que logró conservar hasta 1990. En su periodo buscó concretar una 
reforma política y restarle poder a los aparatos de seguridad del gobierno. 

La guerra civil de 1962 fue un acto que no logro concretarse como una revolución, 
de hecho la instauración de las repúblicas no fue ningún avance para la sociedad 
yemení. Esta rebelión, que logró poner fin al periodo de los imanatos y la 
instauración de dos tipos diferentes de repúblicas, fue un “éxito” en la medida en 
que logró derrocar a un cuadro burocrático basado en la religión y en el concepto 
de una familia real, que propició el cambio de la mayoría de instituciones 
existentes. Sin embargo, la estructura como tal, las bases sociales y políticas 
siguieron intactas, no existió ningún cambio real en los valores sociales ni en el 
tipo de prácticas políticas en medio de las cuales se desarrolla la vida pública. 
Esta insurrección no se concretó por el poder simbólico y conceptual de las ideas 
que se promulgaban, ni por un consenso mayoritario en el cual se viera reflejado 
el deseo de cambio, por parte de los yemenís, de llevar al país a un destino 
diferente al cual se dirigía. Desde un inicio, el golpe de Estado y la proclamación 
de la república en 1962 se pudo materializar por la misma debilidad que ya tenía el 
Imanato, y el resultado de la misma no se debió a ningún triunfo ni un deseo de 
conciliar verdadero, sino por el mismo agotamiento y abstracción de las partes 
enfrentadas, en donde cada una de estas se conformo con obtener el mayor poder 
que pudiera, a la vez que convivía con el enemigo. 

 

1.5 LA UNIFICACIÓN. 

  

Después del periodo de división, tras constantes intentos de las partes, tanto de 
conciliar como de luchar por la expansión de sus fronteras, en 1990, se da la 
unificación de Yemen. Dos de los principales hechos que propiciaron la unificación 
fueron la guerra civil de 1986, que dejó a PDRY en una difícil situación, tanto a 
nivel económico como político, y el desarrollo del sector petrolero a mediados de 
los ochenta, lo que propicio el funcionamiento de instituciones comunes en torno a 
la explotación del petróleo. 
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Substancialmente, la unión que se da por la firma en 1989 del “Borrador de 
Constitución” que había sido redactado en 198123no fue más que la absorción del 
PDRY por parte de YAR. El nuevo gobierno, que contaba con Saleh como 
presidente y con el expresidente de PDRY, Abubaker al-Attas, como primer 
ministro, tuvo que enfrentar grandes retos que ponían en riesgo la unión del país. 
A nivel interno, la armonización de los dos gobiernos representó uno de los 
mayores problemas. En lo político, la necesidad de buscar la manera de concretar 
una unificación solida comenzó a despertar tensiones entre el YSP y el partido 
oficial de Saleh, el GPC (Congreso General del Pueblo). Las principales tensiones 
concernían a las reformas en temas de educación, la distribución de la tierra y la 
privatización de las empresas publicas del PDRY. La unión de los aparatos 
coercitivos de los dos gobiernos supuso otro gran inconveniente que llevo a 
enfrentamientos entre los diversos aparatos de seguridad, que brindaban su 
fidelidad a diferentes líderes. La principal división giraba en torno al ministro de 
defensa, Haytham Qasim Tahir,veterano del sur, y el general del norte,Abdallah 
Husayn al-Bashiri24. 
 
La situación internacional de Yemen tampoco contribuía a la estabilidad nacional. 
La posición que adopto el gobierno en la Guerra del Golfo, siendo el primer país 
en denunciar la invasión a Iraq25, tuvo grandes repercusiones, consistentes en 
sanciones económicas tomadas por occidente y el cese de la ayuda para el 
desarrollo que brindaba Arabia Saudí, junto con la deportación de cerca de 800 mil 
yemenís que se encontraban en suelo saudí, hecho que se tradujo en la perdida 
de las remesas que significaban una gran parte de los ingresos de Yemen. 

La falta de concordancia a nivel político y la constante pugna entre los órganos de 
seguridad en medio de una precaria situación económica, llevarían al país a un 
periodo en el cual se daría el florecimiento de la sociedad civil, que en ausencia de 
autoridades efectivas se encontraría en libertad de organizarse y buscar medios 
de expresarse. La situación que se generó, frente a la Guerra del Golfo, con el 
boicot financiero de 1990, por las acusaciones norteamericanas y las monarquías 
petroleras, fue el hecho que daría sentido al discurso de los movimientos 
islamistas, permitiéndoles comenzar a ganar terreno en la sociedad, ya que ahora 
contaban con algo con lo cual legitimar su base ideológica y religiosa, pasando a 
ser algo más que grupos políticos o milicias de poca relevancia con pocas bases 
sociales. Ishla fue uno de los beneficiados y aprovechó la oportunidad para 
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comenzar a establecer programas de ayuda social frente a los afectados por la 
crisis económica26 . 

La ausencia de una autoridad definida y las constantes tensiones entre líderes del 
sur y del norte, desencadenó en una oleada de violencia en las zonas urbanas. En 
1992, comienzan una serie de asesinatos de líderes del YSP; también en menor 
medida hubo algún tipo de violencia contra figuras notables del norte. A este 
periodo de violencia también comenzaron a sumarse los emergentes grupos 
islamistas radicales, uno de los más activos fueron Los Afganos, quienes se 
encontraban bajo el mando de Tariq al Fadli. En el campo, la autonomía de las 
autoridades tribales seguía creciendo sin control alguno, sin embargo, en su caso 
la violencia estuvo más marcada por asuntos de justicia tribal. El secuestro 
comenzó a constituirse como un medio por el cual las tribus realizaban 
intercambios económicos o humanos, y como una forma de obtener beneficios 
económicos por parte del Estado. 

Para marzo de 1994, lo que había comenzado como un enfrentamiento por el 
control del poder coercitivo del estado y el dominio de la esfera política, se 
convirtió en una guerra en la cual armaron a grandes sectores de la sociedad y se 
involucró a una gran cantidad de ejércitos irregulares. Básicamente, las partes 
enfrentadas perseguían dos fines: por un lado, la neutralización del enemigo, y por 
otra, tomar el control de los bloques de petróleo, bajo el espectro de una guerra 
civil de carácter secesionista27. Saleh buscó alinearse con los Hashid, estableció 
alianzas con actores irregulares, especialmente las conformadas por veteranos 
mujahidin y disidentes islamistas, los cuales contaban con gran fuerza debido a las 
financiaciones provenientes de la monarquía saudí, estos eran aliados 
estratégicos y compaginaban con Saleh por tener una inclinación política anti-
marxista. El apoyo de grupos irregulares y tribales con el que contó el norte fue 
determinante para definir el triunfo sobre los socialistas del sur. Tras varias 
semanas en las que el conflicto se encontró estancado, con las fuerzas del sur 
resistiendo el ataque del norte en pocas ciudades, el final de la guerra se 
materializaría en la toma de las ciudades de Mukalla y Adén, principales bastiones 
de YSP. 

Finalizada la guerra, Saleh enfoco todos sus esfuerzos en reconstruirlas bases del 
control estatal en la sociedad. Haciendo uso de los órganos de seguridad y de la 
ley, comenzó a oprimir la sociedad civil yemení en de las principales ciudades. Se 
encargó de entorpecer el funcionamiento de las fuerzas sociales y atacó 
constantemente a los medios de comunicación. Sus principales objetivos fueron 
los vestigios que quedaban de YSP, el partido Zaydí, y toda clase de críticos del 
gobierno. La presencia estatal en las zonas rurales seguía siendo muy baja, las 
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actividades tribales se establecían como una amenaza para el gobierno, situación 
que se veía agravada por el tráfico de armas y las financiaciones externas. El 
régimen de Saleh no podía intervenir en los asuntos tribales, sólo se logro 
evidenciar algunos tenues intentos que finalmente no produjeron muchos cambios, 
como la prohibición del porte de armas cortas y el cierre de las cárceles privadas. 
Cabe notar que no todas las tribus estaban en contra del gobierno, existían 
algunas que de forma neutral colaboraban con los asuntos intertribales y en lo 
referente a los secuestros. 

En este periodo, la situación económica del país se vio afectada por el exacerbado 
aumento del gasto en el sector defensa, el cual estaba restando la inversión para 
el desarrollo, empeorando la situación económica del país. Por otro lado, los altos 
gastos públicos produjeron un gran déficit, llegando a generar una deuda externa 
que constituía el 170% del PIB28. La creciente dependencia al sector petrolero, 
que se venía desarrollando desde los ochenta, dejaba al país sumamente 
vulnerable ante las dinámicas del mercado internacional. El resultado fue una 
infraestructura en el sector agrario y de servicios deficiente e incapaz de satisfacer 
las necesidades mínimas de la sociedad. Para enfrentar este problema, el 
gobierno decidió comenzar a dar subsidios al trigo, la harina de trigo y los 
productos derivados del petróleo, pero llegó un punto en el que se volvieron 
insostenibles para el gobierno. En 1995 para hacer frente a la situación 
económica, Saleh decide emprender una restructuración económica bajo la 
supervisión del FMI y otros organismos internacionales que buscaban promover la 
producción doméstica de bienes y servicios, haciendo énfasis en el gasto público, 
el sector bancario y la liberalización del mercado29. Debido a los niveles de 
corrupción, la intervención tribal y el hecho de que para el gobierno existían temas 
prioritarios, las reformas implementadas no tuvieron mayores efectos. 

Los años noventa fueron cruciales para los grupos fundamentalistas, pues se 
dieron todas las condiciones necesarias para su desarrollo y su vuelta a la escena 
política como lo fue en los tiempos del Imanato y la primera república. Las dos 
mayores amenazas islamistas estaban representadas en Los Afganos y la EIAA 
(Ejercito Islamista Aden-Abyan) un grupo radical suní con afiliaciones 
internacionales. 

Saleh ganó las elecciones en 1999, todavía decidido a aumentar su control 
coercitivo sobre la sociedad siguió implementando políticas enfocadas a mermar la 
autonomía de las autoridades tribales, sin embargo no le fue posible. Las 
actividades lucrativas que utilizan las tribus para su financiación, como el 
secuestro o el tráfico de armas, siguió en aumento. A partir de 1998, se hizo 
evidente una serie de ataques concentrados en las multinacionales que 
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explotaban petróleo en el país. El acuerdo entre Yemen y Arabia Saudí referente a 
los límites fronterizos en 200030 se convirtió en un nuevo problema tribal, en la 
medida de que dicho acuerdo entre gobiernos ignoró rotundamente los pactos y 
relaciones tribales que existían en la región. Como consecuencia, los líderes 
tribales de Wailah comenzaron a realizar constantes ataques en contra de las 
autoridades yemenís y saudís, esta fue la primera vez, en muchos años, en que 
las tribus comenzaron a atacar directamente el gobierno de Saleh. 

El bosquejo de la unificación, el periodo de transición, la guerra civil y la época de 
posguerra, corresponden a los esfuerzos desesperados del régimen Saleh por 
aumentar la capacidad y eficiencia del sector defensa, cuyos órganos se 
encuentran divididos por diferentes figuras notables, desencadenando conflictos 
de tipo fraccional y tribal. De la misma manera, el mandatario yemení ha 
manipulado los órganos legislativos para privar a la sociedad civil de libertades, 
con el fin de mantener el poder dentro de aparentes límites democráticos. Todo lo 
anterior surtió efecto, pero únicamente en las zonas urbanas, ya que durante todo 
este periodo las tribus y los grupos irregulares islamistas tuvieron la oportunidad 
de aumentar su capacidad militar y autonomía frente a las autoridades estatales. 
En medio de estas problemáticas, el único símbolo de estabilidad se vio 
materializado en la alianza de Saleh con el presidente de la confederación, Hashid 
Abdallah al-Ahmar, gracias al cual el régimen logró mantener el statu quo, por el 
rol de mediador que ha tenido el líder hashid. 
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2. SEGURIDAD Y GEOPOLITICA. 

 

Yemen es un país ubicado al sur de la península arábiga, tiene una extensión de 
aproximadamente 527.968 km231 y, a pesar de no poseer una gran cantidad de 
recursos naturales ni un sector industrial desarrollado, ha logrado ubicarse como 
un soporte para el comercio internacional. Rodeado de estados monárquicos que 
basan su economía en la industria del petróleo y cercano a una región 
convulsionada como lo es el Cuerno de África, Yemen corresponde a un caso 
particular en el cual convergen una serie de aspectos geopolíticos relacionados 
con problemas de la agenda internacional, como el terrorismo, el comercio, el 
contrabando etc., que hacen que los acontecimientos internos del país tomen una 
connotación internacional. 

Considerado como el país más pobre de la región, en Yemen existen 
preocupantes índices, como tener un 45% de su población viviendo bajo el índice 
de pobreza32, un desempleo que oscila alrededor del 35%33, una economía 
decadente totalmente dependiente del sector petrolero y una deuda externa que 
en el 2010 llegó a un aproximado de US$6.5 billones34 . Todo esto agravado por 
un promedio de crecimiento demográfico de 13.7%. 

Dentro de las actividades económicas que contribuyen a la generación de 
ingresos, se encuentra el cultivo de trigo, la silvicultura y la pesca, donde cabe 
notar que el sector agrícola no logra suplir las necesidades básicas de la nación, 
viéndose afectado por el cultivo de qat, la ausencia de tierras fértiles y la nula 
disponibilidad de insumos. Las zonas donde actualmente se encuentra 
concentrada la producción agrícola son Dhamar, Ibbs y Taiz. 

La desinstitucionalización, la dependencia de la ayuda extranjera, la falta de 
creación de políticas enfocadas en el desarrollo sostenible y la corrupción han 
estancado la economía. El comercio internacional de Yemen se reduce 
básicamente a la exportación de petróleo y a la importación de trigo y productos 
derivados del petróleo. Mientras el PIB de la región crece a un promedio de 5,9% 
por año, el promedio de Yemen es de 2,6%. En el periodo 2003-2007, las 
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exportaciones crecieron a un promedio anual de 13.8% y las importaciones en un 
22.5%35. La corrupción ha dificultado la inversión adecuada de los recursos del 
Estado; en su mayoría, los únicos avances que se han llevado a cabo en el país 
corresponden a inversión extrajera. Este tipo de inversión es muy inestable y 
carece de continuidad ante las condiciones de seguridad. 

Son estos problemas los que están generando preocupación en la comunidad 
internacional, por ser Yemen parte vital en el desarrollo de las relaciones 
internacionales y transnacionales, inmerso en una región determinante en lo que 
respecta al comercio y a la política. También es uno de los principales eslabones 
en las rutas comerciales, de las que dependen las potencias occidentales para el 
suministro de petróleo: cerca de 3 millones de barriles de crudo transitan por el 
puerto de Adén diariamente36.A nivel político, es el punto en el cual confluyen los 
intereses de potencias regionales e internacionales, ya que su papel geográfico e 
histórico como el puente entre Occidente, el este de África y Asia central-
mediterránea, lo dispone a ser parte de la agenda internacional en temas tan 
importantes como el terrorismo, el trafico de drogas, personas y armas, y la 
piratería. 

Ante esta situación tal vez uno de los mayores aciertos del gobierno de Saleh ha 
sido la creación de la Zona Libre de Adén. Este proyecto, que se inició en 1993, 
cuenta con una extensión de 31.000 hectáreas. Elegida por su posición 
estratégica en las rutas comerciales, fue llevada a cabo por Singapore Authority 
Corporation y Yemen Holdings, de origen saudí37. Pero a pesar de que para 1999 
el proyecto se encontraba finalizado, la realidad fue que en esta zona libre no se 
ha podido concretar ninguna inversión importante debido al grado de 
competitividad que existe en la región y por la falta de garantías de seguridad con 
que cuentan los inversionistas. 

 

2.1 LAS DIFERENTES CRISIS EN YEMEN Y SU IMPACTO GEOPOLÍTICO 

 

La compleja situación del país se encuentra conformada por varios tipos de crisis 
interdependientes, la cuales llevan a que las dinámicas domésticas tengan efectos 
internacionales, entre los temas más prioritarios se encuentra: el contrabando, la 
piratería, la crisis hídrica, la crisis demográfica, el qat y el petroleó. Todas estas 
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contrariedades que enfrente el país a pesar de estar ligadas a problemas políticos, 
tienen ciertas connotaciones determinantes de las dinámicas geopolíticas. 

 

2.1.1. Contrabando y piratería. Si bien es cierto que la precaria situación 
económica promueve la vinculación de los ciudadanos a actividades económicas 
ilegales, para el gobierno yemení esta es una realidad que se ha salido totalmente 
de control, un problema doméstico del control de fronteras que tiene secuelas 
internacionales. La sociedad yemení siempre ha estado vinculada con las armas. 
Para 2006, la circulación de armas era aproximadamente de 60 millones, en un 
comercio de armas que crece a un promedio anual de 3.46%. Ante las condiciones 
geográficas y ausencia de autoridad, Yemen se constituye como el terreno ideal 
en el cual se facilita las actividades relacionadas con las armas y otros productos 
ilegales, como el almacenamiento, la venta o el transporte, constituyéndose como 
base logística de mafias, piratas y grupos terroristas que operan en la región38. 

Los 2000 km de costa que tiene Yemen y la ausencia de autoridades costeras le 
brinda a grupos ilegales un espacio en el cual pueden operar sin mayores 
inconvenientes. El país con el que Yemen tiene más vínculos de economía ilegal 
es Somalia, aunque las redes de contrabando suelen llegar hasta Eritrea y Sudán. 
En Somalia, los principales destinos de contrabando son Harardhere y Habyo, en 
piratería el principal enlace se encuentra en Puntland, considerado como la central 
de la piratería somalí. Estas actividades ilegales afectan el desarrollo de 
actividades económicas como la pesca y el transporte de petróleo, generando un 
gasto en seguridad fronteriza, portuaria y marítima, que según el gobierno yemení 
esta cerca de US$150 millones, con pérdidas comerciales/económicas de US$200 
millones39. 

La economía ilegal crece rápidamente debido al aumento en la demanda de armas 
y otros productos del mercado ilegal. Este es un efecto del conflicto interno 
yemení, y el crecimiento tanto de organizaciones terroristas como piratas. Las 
dimensiones transnacionales de este problema han llegado a preocupar a varias 
potencias regionales y países de Occidente. Arabia Saudí, con 1.458 km de 
frontera, es uno de los que se ha visto afectado directamente por el tráfico de 
drogas y armas, ya que a través de la frontera con Yemen han llegado las armas y 
explosivos que posteriormente han sido utilizados por los grupos terroristas que 
operan en suelo Saudí. Occidente, por su parte, está más preocupado por lo que 
respecta a los vínculos de grupos terroristas en el Cuerno de África y el aumento 
de las actividades de piratería. En los últimos años se incrementó la presencia de 
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autoridades navales en el golfo de Adén40, con resultados poco satisfactorios, ya 
que la actividad de los piratas se ha mantenido relativamente y, por el contrario, 
han optado por operar en el mar arábigo o el océano Índico.  

El tema del contrabando ha sido uno de los factores que han dado continuidad a la 
violencia en Yemen. Actualmente, el conflicto de interés entre grupos armados con 
demandas políticas y el gobierno de Saleh, tanto en el sur (secesionistas) como en 
el norte (houthis), se ha visto agravado ante la creciente pugna por el control de 
las vías de contrabando que atraviesan Yemen y que convergen en otros países. 

El papel internacional más importante respecto al tema del tráfico ilegal y la 
piratería lo ha desarrollado Estados Unidos y Arabia Saudí, quienes en la 
implementación de políticas contraterroristas han evidenciado la necesidad de 
neutralizar a los grupos o personas que están proveyendo de armas, explosivos 
equipamientos, recursos humanos y entrenamiento a los grupos terroristas, 
especialmente al-Qaeda en la península Arábiga. Sin embargo, en términos 
generales siguen creciendo, en la medida en que las políticas de asistencia 
implementadas en Yemen por poderes exteriores están enfocadas en el sector 
seguridad, ante la urgencia que representan las organizaciones terroristas, pero 
no se ha buscado implementar políticas orientadas a mejorarla calidad de vida de 
la sociedad, quienes ante los bajos niveles económicos y ausencia de 
oportunidades están optando por recurrir a la economía ilegal. 

 

2.1.2 Crisis hídrica, impacto demográfico y qat. Hoy día, Yemen enfrenta una de 
las mayores crisis hídricas a nivel mundial. Al no contar con una gran cantidad de 
cuerpos hídricos, la sociedad siempre ha recurrido a posos subterráneos para la 
extracción de agua con diferentes fines. Ahora, la escasez de agua es causada 
básicamente por cuatro factores: aumento de la demanda doméstica 
especialmente en los centros urbanos, mal manejo del agua, técnicas de irrigación 
no sostenibles y ausencia de recursos gubernamentales para invertir en el manejo 
de las aguas públicas41. 

Como solución, el régimen de Saleh decidió descentralizar la extracción y manejo 
de aguas, quedando como responsabilidad de cada unidad administrativa 
gubernamental, medida que únicamente ha producido el aumento de la 
corrupción. En Yemen existen cerca de 800 equipos privados que están 
extrayendo agua sin ninguna clase de permisos, esto junto con el hecho de que 
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cada vez se tiene que cavar más profundo para poder obtener el agua, han 
afectado considerablemente la calidad de la misma42. 

El qat, planta de consumo regular en ciertas culturas árabes por los efectos físicos 
que produce y por su importancia social, es otro de los problemas relacionados 
con la grave crisis hídrica y alimentaria. En promedio, 1 de cada 7 yemenís se 
encuentra vinculado con las actividades que se desarrollan en torno al qat 
(producción, transporte, comercio), a nivel familiar aproximadamente 1/3 de los 
ingresos que perciben los hombres económicamente activos son gastados en qat 
y es consumido por el 75% de los hombres yemenís 43. El problema reside en que 
se está privilegiando la producción de qat, restando importancia a la producción de 
alimentos, usando las pocas tierras fértiles y la poca agua disponible, agravando la 
crisis hídrica y alimentaria. 

La dimensión transnacional de estas crisis es la relación existente entra la falta de 
agua y alimentos con las migraciones. El llegar a un escenario más crítico, 
implicaría una oleada de migraciones que afectaría a muchos países de la región 
e incluso podría modificar los flujos existentes entre el este de África y Yemen, 
llegando a perjudicar incluso a Europa. 

 

2.1.3 Petróleo. A pesar de las pocas reservas de petróleo con las que cuenta 
Yemen, el hidrocarburo se ha convertido en un aspecto vital en el desarrollo de su 
vida política, social y económica. Iniciando su producción en 1987 con los bloques 
de Marib y Masila, que fueron concedidas a compañías como Avirex Concessions 
Hunt, Exxon y Yukong44, el país cuenta actualmente con 101 bloques petroleros 
en tierra y en suelos marítimos, de los cuales solo 12 están produciendo crudo45.  

Al interior del país, el petróleo ha sido uno de los mayores constituyentes del 
conflicto político y tribal, los ingresos que se producen gracias a las concesiones 
son codiciados por distintos actores sociales y políticos. El gobierno es uno de los 
más beneficiados por esta actividad, que genera el 75% de los ingresos 
gubernamentales y representa un 90% del total de exportaciones46. Siendo el 
producto que genera más dividendos a nivel nacional, esta actividad ha sido 
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permeada por la corrupción y la violencia, anexándose a temas de seguridad 
nacional. Debido a la dependencia del gobierno con respecto al petróleo, los 
grupos armados ilegales lo han elegido como blanco privilegiado para inestabilizar 
al gobierno económica y políticamente. Las actividades que actualmente más 
perjudican al sector petrolero son los atentados terroristas y el secuestro, que 
afectan directamente la inversión extranjera. Marib y Hadramawt son los lugares 
donde actualmente se condensan la mayoría de los ataques en contra del sector 
petrolero. 

La dependencia económica frente al petróleo y la rudimentaria infraestructura 
tienen al país a puertas de una crisis energética. Según estudios realizados por la 
compañía British Petroleum, las reservas de Yemen se calculan en 2.8 billones de 
barriles; estimados del Banco Mundial prevén que para 2017 el país dejará de 
percibir ingresos del mismo. Ante esta situación, el gobierno no ha tomado las 
medidas necesarias para afrontarla crisis energética, no existen la condiciones 
necesarias para la maximización de los ingresos del petróleo y tampoco se ha 
elaborado un programa económico alternativo que brinde al país deferentes 
opciones ante la situación de una economía postpetróleo. 

Sin embargo, para la comunidad internacional, las preocupaciones se centran más 
que nada en el papel que cumple Yemen como intermediario comercial, ya que las 
reservas de petróleo de Yemen no constituyen una prioridad para las principales 
potencias importadoras de este producto. Además, la ausencia de una 
infraestructura adecuada y la inexistencia de las garantías necesaria para los 
inversionistas hacen aun menos atractivo el país para llevar a cabo proyectos de 
inversión en la exploración y explotación de petróleo. 

En Adén existe una gran circulación de barcos cargueros de compañías petroleras 
provenientes de puertos de todo el mundo; la estabilidad de la zona compromete 
el suministro de crudo de occidente. Cerca del 11% del crudo a nivel mundial es 
transportado por el Golfo de Adén y el Mar Rojo47. La mayoría de exportaciones 
del Golfo Pérsico pasan por el Estrecho de Bab al-Mandab, por lo que la mayoría 
de embarcaciones tienden a pasar también por Adén, que a través de la historia 
se ha constituido como un puerto natural; incluso cumple la función desde 1999 de 
suplir a barcos de la armada norteamericana de combustible y otros suministros. 
Yemen no solo cumple un papel fundamental como un punto intermedio en las 
rutas marítimas de petróleo y otros productos, representa un emplazamiento 
estratégico fundamental para llevar a cabo políticas de seguridad energética en un 
entorno donde los suministros de petróleo se ven constantemente afectados por la 
piratería y su reciente alianza con algunas organizaciones terroristas48. 
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 Sin embargo, no existe una visión íntegra respecto al problema energético y 
económico en torno al petróleo en Yemen. Las consecuencias de esta situación 
tienen una envergadura que hasta ahora está siendo considerada en su totalidad; 
la crisis energética involucra temas demográficos, económicos o de seguridad, 
vinculados directamente a la estabilidad regional y al funcionamiento del comercio 
internacional. 

 

2.2 ISLAMISMO, YIHAD Y AL-QAEDA EN YEMEN. 

 

Desde la llegada del islam, Yemen ha sido uno de los países más genuinamente 
árabes en toda la región. La religión ha jugado un papel fundamental en la 
construcción histórica del país como nación. Sin embargo, las dinámicas que 
rodean la vida religiosa, política y social, han sido un tanto disimiles a las de los 
demás países del mundo árabe.  

En la primera mitad del siglo XX, comienzan a llegar a Yemen, a través de los 
intercambios estudiantiles y militares, las ideas de movimientos islámicos que se 
venían desarrollando por grupos como los Hermanos Musulmanes o los círculos 
académicos que desarrollaron el panarabismo (nasserismo). Las primeras fuerzas 
políticas islamistas en crearse en Yemen fueron los Yemenís Libres y los Oficiales 
Yemenís Libres, quienes no lograron tener un gran éxito debido a las condiciones 
políticas y sociales de la época (fin del Imanato y guerra civil del 62). Cabe notar 
que, a pesar de su fracaso discursivo y político, varios movimientos siguieron en 
funcionamiento, logrando constituirse como fuerzas políticas relevantes. Islah y el 
Partido de Dios49 son ejemplos claros de lo anterior. Sin embargo, es pertinente 
tener en cuenta que la yihad en Yemen ha contado con diferentes periodos, 
actores y actividades que determinan el proceso por el cual los fundamentalistas 
han llegado a afianzarse en el país y considerarlo como un santuario para sus 
operaciones. Dichas etapas serán resumidas, haciendo referencia a cada una de 
las organizaciones yemenís más relevantes en dos periodos de tiempo que tienen 
como punto de división la llegada de al-Qaeda, para posteriormente ligar el 
desarrollo de la yihad en Yemen con las políticas aplicadas por occidente en el 
país. 

 

2.2.1 Inicio de la yihad contemporánea en Yemen. A partir de los ochenta, Yemen 
comienza a jugar un papel relevante dentro de la yihad en el mudo árabe. Desde 
que se inicio la construcción de los primeros planes para empezar la “guerra 
santa” actual contra occidente, el suelo yemení ha sido un fértil escenario para los 
estrategas yihadistas, quienes vieron en Yemen un punto clave a partir del cual se 
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podían atacar los intereses de las potencias de Occidente y de las monarquías de 
la península por ser de fácil penetración dadas condiciones de ingobernabilidad, 
estructura tribal y precariedad económica. Para el periodo de 1988-1990, Osama 
Bin Laden realizó grandes inversiones para que se comenzaran a organizar 
grupos extremistas en Yemen destinados a combatir a los marxistas, dando inicio 
al primer movimiento que sería denominado Yihad Islámica en Yemen (YIY), 
fundada en el año de 199050. Tras las tensiones políticas de la unificación, la 
mayoría de las facciones yihadistas serian instrumentalizadas por Saleh y los 
saudís, principalmente, para combatir a los marxistas o a los miembros del partido 
socialista51. En 1994, varios grupos radicales conformados por veteranos de 
Afganistán, hombres tribales y gente enfurecida del sur se unirían bajo el mando 
de al-Fadli y el general al-Ahmar para darle mayor consistencia a YIY. Esta nueva 
coalición fue decisiva para la derrota de los socialistas en el sur del país en la 
guerra civil de 1994, siendo participes en la toma y posterior saqueo de Adén. Al 
finalizar la guerra civil, Saleh optó por desarticular la YIY mediante una 
negociación en la que ofreció puestos civiles en el gobierno a cambio del desarme. 
Los líderes al-Fadli y al-Ahmar aceptaron, pero la gran mayoría de los militantes 
rechazaron la oferta al no cumplirse las demandas que exigían, como puestos en 
órganos de seguridad o la implementación de la Sharia en ciertos distritos. 

Ante las infructuosas negociaciones con el gobierno, Abubakr al-Mihdar decide 
refundar YIY en Abyan, esta vez bajo el nombre de Ejército Islamico de Abyan- 
Aden (EIAA), en el año de 199452. El líder de esta organización comenzó a 
construir campos de entrenamiento y a aumentar su influencia en las zonas 
rurales mediante pequeños ataques militares. La respuesta del gobierno ante la 
actividad de EIAA fue contundente, se inicio una fuerte campaña militar compuesta 
por arrestos, deportaciones, asesinatos y bombardeos de campos de 
entrenamiento, logrando que en 1998 EIAA cediera a las peticiones del gobierno y 
aceptara un cese al fuego. Sin embargo, entre ambos bandos seguían existiendo 
ataques. En el año 2000, al-Mihdar es arrestado por los órganos de seguridad 
gubernamentales en una operación que buscaba rescatar a 16 turistas que habían 
sido secuestrados. Posteriormente, se empezó un proceso judicial al líder de la 
organización en el cual se le impuso la pena de muerte. EIAA se disolvió poco 
tiempo después, tras un periodo en el que varios líderes intentaron restructurar la 
organización sin ningún resultado. A pesar de los pocos resultados militares en lo 
que concernía a atacar al gobierno y a los intereses norteamericanos en Yemen, 
el gran logro que tuvo EIAA frente a otras organizaciones islamistas y yihadistas 
en Yemen fue su carácter internacional. Fue el primer grupo que logró de alguna 
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manera articular un discurso político con fundamentos teológicos a nivel local e 
internacional. A través de una meca ubicada en Londres lograron emitir cerca de 
11 declaración en las que exponían sus demandas, su razón de existir y el apoyo 
a Bin Laden53. 

 

2.2.2 Al-Qaeda en Yemen. A pesar de que el líder de al-Qaeda, Osama Bin Laden, 
tenía sus intereses concentrados en Afganistán, a mediados de los noventa 
decidió apoyar y financiar el inicio de una célula directamente coordinada con la 
central de la organización por una propuesta realizada por otro importante 
miembro. Abd al-Rahim Husayn Muhammad Ali al-Nashir, vio en Yemen una 
oportunidad nada despreciable para poder atacar directamente al ejército de 
Norteamérica. Así, después de la aprobación de Laden, al-Nashir quedó a cargo 
de llevar a cabo la construcción de al-Qaeda en Yemen (AQY), célula que 
posteriormente concretaría el ataque contra el destructor de la marina Cole, el 12 
de octubre de 2000, en la cual murieron 17 marines54. Cabe notar que la creación 
de esta célula se da por un oportunismo a nivel táctico más que por una fuerte y 
continua presencia de al-Qaeda en Yemen. A pesar de que Laden había 
financiado movimientos yihadistas yemenís, y estos a su vez expresaban apoyo al 
el líder de al-Qaeda, nunca se encontraron totalmente subordinados a la central de 
la organización. 

Al-Harithi, un sobresaliente líder que recibió financiación de Laden a principios de 
los noventa para establecer campos de entrenamiento en Shabwah, Marib y 
Saada, fue reconocido por los órganos de seguridad de Washington,en 2001, 
como la cabeza de AQY. A pesar de que había recibido indicaciones directas de 
Laden para iniciar una serie de ataques en Yemen, su rol en el ataque al Cole 
todavía se encuentra cuestionado.  

El suceso que consolidó la presencia de al-Qaeda en Yemen fue el ataque al 
barco petrolero Limburg, en el puerto de Mukalla el 2 de octubre de 200255. Bajo el 
mando de al-Rubay, se declararía formalmente el inicio de operaciones continuas 
bajo la bandera de al-Qaeda en la tierra de Yemen (AQLY). El relativo éxito a nivel 
táctico de esta célula de Mukalla marco un hito, ya que, a diferencia de los que 
perpetuaron el ataque al Cole, los autores de Limburg siguieron operando en la 
región con el fin de reafirmar su presencia en la zona. Entre las operaciones más 
relevante de AQLY se encuentra un atentado a un helicóptero de una compañía 
petrolera en noviembre de 2002 y el fallido intento de asesinar al embajador 
norteamericano Edmund Mull. La célula es disuelta debido a las presiones 
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militares ejercidas por órganos de seguridad de Sana’a y Wahisgton. Al-Rubay es 
arrestado en 2003. 

Con la disolución de AQLY, el arresto de al-Rubay y la muerte de al-Harithi, se 
inicia un difícil periodo para al-Qaeda en el sur de la Península Arábiga. En 
conjunto, los órganos de seguridad de Arabia Saudí y Estados Unidos iniciaron 
una fuerte campaña en la que fueron capturados docenas de seguidores y varias 
de las figuras más representativas de al-Qaeda en la región peninsular56. La 
presencia de una filial directamente subordinada de al-Qaeda en Yemen fue 
efímera debido a que no logró establecer una estructura militar permanente e 
institucionalizada. 

Tras varios años de una actividad casi nula, Al-Qaeda vuelve a desplegar 
operaciones en Yemen tras la refundación de AQPA, luego de que se vio obligada 
a renunciar a Arabia Saudí como su centro de operaciones. El 3 de febrero de 
2006, en la prisión de Sana’a, se da una fuga masiva de prisioneros, en su 
mayoría yihadistas encarcelados por el gobierno57. Seis meses después, 
instalaciones de compañías petroleras en Marib y Hadramawt son atacadas 
simultáneamente, los responsables de este hecho fueron la organización 
autodenominada al-Qaeda en el sur de la Península Arábiga (AQPA), conformada 
por la unión de miembros de la fuga en Sana y los militantes de al-Qaeda saudís . 
A partir de los ataques sincronizados, AQPA inicia una contundente campaña 
militar y mediática, caracterizada por la articulación de las acciones con su 
discurso político de fundamentos teológicos. Entre las operaciones más 
importantes se encuentran el asesinato de turistas surcoreanos en Shibam 
(Hadramawt), en 2009, el ataque de una comisión gubernamental surcoreana que 
fue enviada a investigar la muerte sus ciudadanos, asesinatos selectivos a 
comandantes de seguridad en distritos del sur de Yemen, el fallido atentado al 
vuelo 253 de Northwest Airlines, entre otros. 

AQPA, a diferencia de los anteriores grupos yihadistas que existieron en Yemen, 
ha demostrando ser el proyecto más ambicioso con la complejidad de sus 
acciones, tanto a nivel militar como discursivo, hechos que reflejan la capacidad y 
nivel de organización que tiene. 

Entre las demandas de este grupo se halla la liberación de militantes y líderes 
encarcelados; la eliminación de cualquier lazo o vinculo que pudiera existir con los 
países de occidente; la renuncia total a la implementación de cualquier modelo de 
democracia que pretenda emular las sociedades occidentales; la implementación 
de la ley islámica o sharia, en todos los aspectos de la sociedad, y la posibilidad 
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de movilizar libremente tropas yihadistas con la finalidad de apoyar a otras 
células58. 

 La organización ha madurado de tal forma que, a pesar de los contundentes 
ataques de las operaciones antiterroristas, ha logrado afianzar su dominio en 
varios distritos, aumentando el rango de operatividad, sobre todo en Arabia Saudí, 
donde ya han realizado operaciones y el Cuerno de África, estableciendo lazos 
con otros grupos similares, como al-Shabab o Hizbul-Islam en Somalia59. Han 
conseguido desestabilizar el país mediante las presiones políticas y económicas 
sobre el régimen de Saleh, logrando limitar el rango de acción de la diplomacia 
norteamericana a la capital Sana’a y la presencia de autoridad en las zonas 
rurales. AQPA, a pesar de haber manifestado su apoyo a Osama Bin Laden, y a la 
central de la organización en Afganistán, es una filial totalmente autónoma e 
independiente con comando central propio60. La permanencia del grupo se da por 
su dinamismo a nivel organizacional y político, que le ha permitido adaptarse a 
distintos escenarios, resistiendo las operaciones contraterroristas, a las vez que 
afianza su presencia en zonas del sur, en donde los mayores focos de actividad 
terrorista son Abyan, Shabwa y Marib61. Esto lo han logrado gracias a una 
estructura de separación de tareas que ha permitido el funcionamiento 
independiente de distintas actividades. 

 

2.2.3 Percepción de la sociedad. Las represarías internacionales a comienzos de 
los noventas por el apoyo a Hussein y los ataques del 11 de Septiembre, son los 
momentos cruciales a través de los cuales el discurso yihadista ha logrado 
introducirse en algunos sectores de la sociedad civil, por ser momentos en los que 
se generó un sentimiento colectivo en el cual los yemenís percibían acciones 
hostiles predeterminadas contra el mundo árabe. El antioccidentalismo existente 
en Yemen no es fruto de un choque de civilizaciones, sino el resultado de las 
acciones políticas que las potencias han implementado en el país. 

Las políticas de las fuerzas extranjeras y la intromisión en los asuntos internos han 
generado espacios en los cuales los líderes tribales se han sentido identificados 
con el discurso fundamentalista; las tribus ismaelies y sunís son las que han 
mostrado un mayor apoyo a la organización en Shabwa, Marib, Abyan y al-Jawf62. 
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Sin embargo, las consecuencias que se han producido por la presencia de AQPA 
en la región han generado posturas de rechazo frente a la organización; apoyar a 
los yihadistas significa un riesgo que algunos líderes tribales no están dispuestos a 
aceptar. De igual forma se ha generado cierta conciencia respecto a los métodos 
de la organización. Existe cierta identificación con algunas demandas de AQPA, 
especialmente lo que respecta a la intromisión de occidente en el mundo árabe.  

De todas maneras, sigue existiendo un sector considerable que aun apoya a al-
Qaeda en Yemen, alegando que sus métodos no son más que la respuesta a las 
políticas violentas de Occidente63. Y mientras AQPA siga contando con ese apoyo, 
podrá seguir beneficiándose del favor de líderes tribales en términos financieros y 
militares. 

 

2.3 ASISTENCIA, INTERVENCIONISMO Y LUCHA CONTRATERRORISTA.   

 

2.3.1 Intereses norteamericanos y la lucha contraterrorista. Antiguamente, las 
relaciones bilaterales entre Yemen y Estados Unidos estaban limitadas a ciertos 
aspectos de menor relevancia. Esto no significa que Yemen no estuviera bajo el 
espectro de los intereses norteamericanos, los órganos de seguridad siempre han 
sido relativamente conscientes de la relevancia geopolítica del país. Prefiriendo 
guardar distancia para no generar tensiones con otros países, han buscado 
ejercer su influencia a través de otros actores, como Arabia Saudí o instituciones 
internacionales como la ONU o el Banco Mundial. 

El 11 de septiembre de 2001 fue el primer punto de quiebre que cambió la 
dinámica que se venía desarrollando entre ambos países. Siendo el presidente 
Saleh, quien tomaría la iniciativa, comenzaron a crearse vínculos bilaterales en 
torno a la lucha contraterrorista. El proactivismo del gobierno yemení se da por el 
temor a ser percibidos como un enemigo por la administración Bush, quien ya 
había realizado varias declaraciones respecto al compromiso y la voluntad de 
combatir el terrorismo en Yemen, además de las tensiones generadas entre los 
dos países por la negativa yemení de extraditar a dos personas vinculadas con el 
atentado al Cole. En 2002, se inicia en Yemen una campaña de ataques con 
aviones drones, dirigida a los principales líderes de AQY64, a la que Saleh 
respondió de forma negativa, dada las presiones internas y los movimientos 
antiamericanistas que habían surgido en Yemen desde la invasión a Iraq. En un 
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inicio EE.UU actuó de forma unilateral dejando en evidencia su urgencia por la 
cooperación militar, ubicando en un segundo plano los factores sociales y 
económicos, que hacían de Yemen un país propicio para la existencia de 
organizaciones terroristas. Siendo poco condescendientes con la realidad y 
necesidades de la sociedad, la existencia de relaciones entre los dos países ha 
generado efectos negativos que han influido en la posición que tiene la gente 
frente a al-Qaeda, a pesar de que la presencia militar de EE.UU. en Yemen no es 
considerada como una intervención militar a cabalidad. El gobierno 
norteamericano legitima sus acciones, basado en la incapacidad del gobierno 
Yemení para combatir a las fuerzas yihadistas que operan en el país y su derecho 
de atacarlas por representar amenazas directas a la seguridad nacional 
norteamericana. 

Ante la aparente efectividad de la campaña de ataques con drones en la 
desarticulación de AQY y demás células yihadistas, los órganos de seguridad de 
EE.UU catalogaron a Yemen como un país de “bajo riesgo” en la escala de países 
con amenaza terrorista65. A pesar de que la asistencia norteamericana era muy 
baja con respecto a otros casos como Iraq o Afganistán, la ayuda fue estable y 
permanente. Indiferente ante los problemas que aquejaban al país, EE.UU nunca 
manifestó intensiones de prestar ayuda en lo que respectaba a los problemas de 
seguridad propios de Yemen, inconsciente de la relación entre la Guerra de Saada 
en el norte y el surgimiento de movimientos secesionistas en el sur, con la 
existencia de grupos fundamentalistas. Esto dejo espacio para que otros estados, 
como Arabia Saudí, Qatar, e incluso Irán ejercieran un papel político de mayor 
envergadura. Parte de esta actitud negligente se dio por el bajo rango de acción 
del cuerpo diplomático norteamericano, el cual actuaba básicamente en Sana’a y 
los distritos donde compañías petroleras tenían sus inversiones; otro factor fue la 
impermeabilidad del conflicto que, debido a las dinámicas entre el gobierno y los 
rebeldes zaidis, imposibilitaban la presencia de medios de comunicación, ONG’s y 
demás actores internacionales que informaran acerca de la condición del país66. 

Ante la multiplicidad de retos que debe encarar en seguridad, Salehha usado el 
espectro del terrorismo con miras a obtener un mayor financiamiento de parte de 
EE.UU. De esta manera, ha tratado de hacer ver a los houthis (rebeldes del norte) 
y los movimientos secesionistas como grupos vinculados directamente con el 
terrorismo. 

La refundación de AQPA fue la razón por la cual las relaciones bilaterales se 
volvieron a reactivar. La decisión y emprendimiento con que comenzó a operar 
esta organización suscitó ciertas incógnitas entre algunos de los directores de 
órganos de seguridad norteamericanos sobre cómo estaba siendo llevada a cabo 
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la asistencia en Yemen. Sin embargo, la administración no había tomado medidas 
al respecto. En 2009 se decide reformular la manera en que se estaba actuando. 
En febrero, Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional, advirtió acerca de las 
dimensiones que estaba tomando al-Qaeda en Yemen, refiriéndose 
anticipadamente a las capacidades y ambiciones del grupo. Igualmente, el 
subdirector de la CIA, Stephen Kappes, visitó Yemen para asistir una reunión con 
Saleh, en la cual fue corroborada la condición en seguridad y los alcances que 
estaba tomando AQPA. Pero solo tras un periodo de baja efectividad en la 
campaña de ataques con drones y la vinculación de los sucesos del vuelo 253 a 
finales de diciembre, la administración decide comenzar a actuar.  

Ante la preocupación existente por las aptitudes mediáticas y militares de AQPA, 
el gobierno Obama, decide ubicar a Yemen como una prioridad en la agenda 
contraterrorista, dándole a la organización status de “Foreign Terrorist 
Organization”. La asistencia, que para 2009 consistió en US$27.5 millones, para el 
2010 fue incrementada a US$67 millones. 

La nueva estrategia de Obama para combatir el terrorismo en Yemen consta de 
tres elementos: a corto plazo, la asistencia militar para el combate de las 
organizaciones terroristas, en donde los gobiernos coordinaran conjuntamente una 
estrategia en la cual EE.UU. seguirán realizando ataque aéreos y las fuerzas de 
seguridad yemenís se ocupen del aspecto terrestre; esto se da por las limitaciones 
y consecuencias de una posible intervención militar como la realizada en Iraq. Un 
segundo elemento, es el redireccionamiento de la asistencia a largo plazo, 
buscando promover el desarrollo económico y social para controlar aquellas 
variables que predisponen al país como un santuario para organizaciones 
yihadistas. Finalmente, se decidió impulsar el apoyo internacional para brindarles 
espacios de participación y ayuda a los yemenís, esencialmente en el escenario 
regional. A diferencia de la administración Bush, con un carácter más rígido y 
unilateral, Obama ha buscado generar una imagen de transparencia en lo 
referente al tema de la lucha contraterrorista, a pesar de que sigue primando el 
comportamiento característico de EE.UU. en lo concerniente a asuntos de 
seguridad nacional. 

La estrategia que están implementando los órganos de seguridad norteamericanos 
en Yemen actualmente es la denominada “Targeted Killing”, la misma que se ha 
empleado en otros frentes, como Afganistán, y que ha dado resultados, como la 
muerte de Osama Bin Laden. Los dos tipos de operaciones que caracterizan esta 
estrategia son: el bombardeo aéreo y las operaciones terrestres para capturar y 
neutralizar, enfocadas en figuras lideres o miembros de la organización que sean 
difíciles de remplazar, como falsificadores de pasaportes, expertos en explosivos, 
facilitadores de transporte o suministradores de armamentos y explosivos67. Esto 
se hace con el fin de mantener a AQPA fuera de balance, deteriorando la 
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organización y dificultando su operatividad o comunicaciones, a la vez que se 
reduce el círculo de confianza al interior de la estructura. Todo esto para que los 
órganos de seguridad yemení puedan actuar reforzando la presencia estatal en las 
zonas de influencia de al-Qaeda y ejerciendo acciones, tanto militares como 
judiciales. 

A pesar de los beneficios del “Targeted Killing” a nivel económico y funcional, ha 
tenido efectos colaterales que afectan de manera directa la presencia 
norteamericana en Yemen. En la esfera política, hay sectores que están 
totalmente en contra de la asistencia norteamericana por considerarla contraria al 
derecho internacional en lo correspondiente a la soberanía nacional y la violación 
de los principios legales de la guerra. De igual manera, las recurrentes víctimas 
inocentes en las operaciones de bombardeo aéreo están promoviendo el 
antiamericanismo. Uno de los detractores de la cooperación en la lucha contra el 
terrorismo es el líder religioso Zindani, quien cuenta con un gran apoyo social y 
quien, en 2004, fue acusado por el gobierno norteamericano de tener nexos con 
al-Qaeda, además de promover la yihad y reclutar militantes. A nivel general existe 
la percepción del que el régimen Saleh estaba usando la asistencia militar, 
consistente en la compra de armas y equipos, entrenamiento, activos de aviación 
e inversión en inteligencia, para oprimir a la sociedad, hecho que es conocido por 
los políticos norteamericanos. Anteriormente, el mandatario yemení no estaba en 
capacidad de implementar políticas impopulares, por lo que había tratado de ser 
prudente y mantener la distancia con Washington. Sin embargo, dadas las 
circunstancias de seguridad e inestabilidad política, Saleh ha buscado con más 
urgencia la ayuda de EE.UU. 

Actualmente, las relaciones bilaterales comenzaron a ser revaloradas, ya que, a 
pesar de la eficiencia de las operaciones militares que están siendo llevadas a 
cabo, para la administración Obama es una incógnita el nivel de voluntad política 
que tendrá el futuro gobierno de transición y el de un periodo post Saleh. Para las 
diferentes fuerzas políticas yemenís, la lucha contraterrorista actualmente se 
encuentra en un segundo plano, debido a las complejas propiedades del combate 
en el norte, el sur y los movimientos sociales que están demandando reformas 
democráticas. Igualmente, ha quedado manifiesto que AQPA está usando a su 
favor lo efectos negativos de las operaciones contraterroristas para poder legitimar 
su discurso, favoreciendo la labor de reclutamiento. A pesar de los innegables 
resultados de las operaciones “Targeted Killing”, que ha dificultado la operatividad 
de AQPA, a la vez que la ha fraccionado a nivel interno, lo cierto es que aumenta 
el número de integrantes jóvenes, personas que han vivido la mayoría de sus 
vidas bajo la sombra de violencia, razón por la cual tienden a ser más radicales 
que sus antecesores. 

Consecuente con la situación y las críticas al interior del gobierno u otros actores 
ajenos a este, la administración Obama y su cuerpo diplomático se han percatado 
de que la lucha contra AQPA, o cualquier otro tipo de organización terrorista, no se 
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pueden llevar a cabo únicamente por la vía militar. Como resultado, la estrategia 
sobre Yemen está comenzando a buscar la implementación de políticas dirigidas a 
la estabilización social política y económica del país. Uno de los temas más 
relevantes tiene que ver con el fortalecimiento de asuntos legales y judiciales de la 
lucha contraterrorista y la democratización del país. Hay una preocupación latente 
respecto a los sucesos de la fuga en Sana’a en 2006 y la fuga de Adén de 2010, 
en donde la mayoría de los prófugos han jugado papeles importantes en AQPA y 
otras células yihadistas, dejando manifiesta la ineficacia de los programas contra 
la radicalización, tanto norteamericanos como yemenís. Este problema está 
vinculado a los detenidos yemenís en Guantánamo y las presiones que ha recibido 
Obama por la existencia de esta prisión. EE.UU. cree inconveniente entregar los 
detenidos a las autoridades yemenís, dadas las circunstancias carcelarias y 
penitenciarias. De igual importancia es el tema de las capacidades mediáticas de 
AQPA, una de las principales preocupaciones era al-Awlaky, quien fue el principal 
orador. Actualmente, lo esfuerzos se están concentrado en las declaraciones que 
está realizando la organización a través de diferentes medios, especialmente las 
publicaciones de la revista Inspire. AQPA, a diferencia de otras filiales de al-
Qaeda, ha demostrado ser muy eficiente en la captación de simpatizantes en los 
países de habla inglesa, incrementando la posibilidad de que se lleve a cabo un 
acto terrorista en países occidentales a manos de personas simpatizantes con al-
Qaeda, sin estar necesariamente vinculados de forma directa con la organización. 

Actualmente, a pesar de que Saleh dejó abierta la posibilidad de que exista una 
continuación en la cooperación con el gobierno EE.UU., la jefatura norteamericana 
ha buscado ser prudente, dada la crisis social y política, jugando en dos 
posiciones según se amerite. Por una parte, ha mostrado apoyo a los esfuerzos 
que se están realizando en el país para llevar a cabo reformas prodemocráticas y 
se ha mostrado firme en el mantenimiento de la asistencia, a pesar de las 
acusaciones que recaen sobre el país con respecto a violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario y promoción del terrorismo. Por otro lado, Washington, a 
través de sus distintos actores, ha hecho declaraciones oficiales condenando las 
acciones militares desproporcionadas en contra de la sociedad civil, como el uso 
de elementos de aviación e incluso la contratación de fuerzas irregulares, a la vez 
que mantiene operaciones y ayudas militares. A nivel internacional, está buscando 
promover la gestión internacional para la democratización de Yemen de forma 
indirecta, hecho que ya está suscitando la negativa de varias monarquías 
petroleras, en especial Arabia Saudí. 

 

2.3.2 Actividad regional e internacional en Yemen. Arabia Saudí es uno de los 
países más activos en su relación con Yemen. Debido a su cercanía y ubicación 
geográfica, para la monarquía saudí, Yemen siempre ha estado ubicado dentro de 
sus intereses por ser fundamental para llevar a cabo sus ambiciones como poder 
regional. Arabia ha tratado de mantener a Yemen como un estado débil y 
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fragmentado, estableciendo vínculos particulares con diferentes líderes tribales, 
religiosos y políticos, obviando las instancias gubernamentales. Dada la dispersión 
del poder político en Yemen, la diplomacia saudí ha podido aprovechar ciertos 
espacios en los cuales puede actuar. 

Siguiendo una política de castigo recompensa68, en el año de 1991 las relaciones 
entre ambos países se congelaron por las declaraciones de Saleh respecto a la 
intervención de Estados Unidos en la Guerra del Golfo, hecho que fue tomado por 
la mayoría de los estados del Golfo como una traición. Todo cambió con la guerra 
civil que se desato en Yemen en 1994. Ante el riesgo que implicaba la situación 
para la estabilidad regional, temiendo el avance de la influencia socialista en 
Yemen y buscando aislar a Iraq, Arabia Saudí lidero a los demás países del GCC 
para comenzar esfuerzos conjuntos para finalizar el conflicto, intercediendo ante la 
ONU en la búsqueda de soluciones pacificas. 

Dos sucesos que terminarían por concertar la normalización de las relaciones 
bilaterales fueron la asistencia del entonces príncipe saudí, Abdullah, al 
aniversario de la unificación, en 2000, como símbolo de aceptación de la unión a 
la que antes se había opuesto, y la firma del tratado de fronteras de Jeddah el 
mismo año69. 

Uno de los vínculos más importantes que se han desarrollado es la cooperación 
para el combate de organizaciones contraterroristas y el contrabando. 
Inicialmente, con la fundación de AQPA en suelo saudí, se promovió la 
cooperación entre los distintos órganos de seguridad, involucrando factores de 
seguridad interna y fronteriza. En la Guerra de Saada, el papel de la monarquía 
también ha sido fundamental, los rebeldes del norte (houthis), quienes ya han 
manifestado su aversión por la monarquía con declaraciones y ataques militares 
en la frontera, se han constituido como una amenaza para la seguridad saudí. Por 
esta razón, ha brindado financiamiento a Saleh para el combate contra los 
rebeldes, siendo participe en la implementación de la operación “Tierra Arrasada”, 
que busco acabar definitivamente con los rebeldes y las aldeas que están 
vinculadas con estos. Los rebeldes, por su parte, han condenado la intervención 
saudí, no solo en el aspecto militar, sino en la financiación de escuelas wahhabis 
en el norte y la intromisión en los asuntos internos de Yemen que involucran 
relaciones entre el gobierno saudí con líderes tribales de la confederación Bakil. 

A pesar de que la relación entre los dos países está llena de altibajos, Arabia 
Saudí es el mayor donador de asistencia a Yemen mediante inversiones, 
subvenciones y apoyo presupuestario. Para el año 2006, la monarquía aprobó 
$1billón destinados a Yemen en ayuda. 
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A partir de la Guerra de Saada otros actores regionales han buscado aumentar su 
rol político a nivel regional. Irán, quien ha sido acusado por los países de GCC y 
Yemen de financiar a los rebeldes houthis, ha adoptado desde 2003 una posición 
más proactiva en la región y, en varias ocasiones, ha manifestado públicamente 
su discrepancia con los métodos que está usando Saleh para hacer frente a la 
crisis. Sin embargo, no se ha comprobado una intervención directa por parte de 
Irán. Más importante fue el papel que desarrolló Qatar como mediador en la 
Guerra de Saada, quien mediante misiones diplomáticas propuso un cese al fuego 
que sería firmado de Doha, pero que desafortunadamente se vio paralizado por 
ataques militares por parte del gobierno contra los rebeldes. 

A diferencia de la ayuda de países árabes, que es caracterizada por la inversión 
de capital enfocada en proyectos de desarrollo e infraestructura, la ayuda 
proveniente de países europeos se caracteriza por dirigirse en su mayoría a 
“softprojects”, enfocados en aspectos como la crisis alimentaria o la situación 
medioambiental, entre otros. Inglaterra ha sido el país europeo que ha brindado 
mayor asistencia a Yemen. Las relaciones entre estos dos países remontan al 
periodo de colonización con el Protectorado de Adén, razón por la cual Yemen 
cuenta con más lazos con Inglaterra que con otros países europeos. En el año 
2009, preocupado ante la situación, Londres acordó que, durante 5 años, el 
gobierno brindaría ayuda a Yemen por un monto de $83 millones. 

El mayor intento de la comunidad internacional para ayudar a Yemen se da en el 
2010 con la creación de Friends of Yemen. Este organismo, que cuenta con 
miembros de GCC, G8, la Liga Árabe y el Banco Mundial, entre otros, se crea tras 
la preocupación, al interior de la comunidad internacional, respecto a las 
implicaciones geoestratégicas de la crisis en Yemen. A pesar de que ya se han 
dado nefastas consecuencias que involucran aspectos económicos, humanitarios 
y políticos, hasta ahora se crea un grupo que busca mejorar las condiciones 
sociales y económicas yemenís. Sensatos ante las limitaciones existentes por las 
condiciones económicas internacionales que han afectado negativamente a 
muchos países, el fin que buscan es brindar ayuda económica a Yemen, 
maximizando las donaciones, haciendo énfasis en la inversión en infraestructura y 
el progreso de la calidad de vida, preparando al país frente a los nuevos retos que 
se avecinan (agotamiento de agua y petróleo)70. A nivel social, busca la promoción 
del dialogo entre las partes enfrentadas en el conflicto interno, complementando 
esto con políticas que logren promover espacios de participación y que permitan al 
Estado resolver las necesidades de la población. En este orden de ideas, el primer 
presupuesto que se hizo para brindar asistencia a Yemen constó de $3.7 billones. 
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3. CRISIS YEMENI ACTUAL (PRIMAVERA ARABE) 

 

Los momentos de crisis que enfrenta Yemen actualmente, tiene varios de sus 
orígenes en la guerra civil de 1962, en la unificación y en la guerra civil de 1994, 
así como factores religiosos y culturales. Sin embargo, solo a partir de 2000 se 
comienzan a presentar todos los hechos que confluirían en la actual depresión que 
tiene al país al borde del colapso. El desarrollo de conflictos internos relacionados 
con problemas surgidos desde el inicio de la república ha sido ignorados casi en 
su totalidad por la comunidad internacional o no ha sido abordado plenamente.  

Al interior de la sociedad civil comenzaron a manifestarse dudas respecto a la 
utilidad y efectos de las conductas autoritarias del presidente Saleh, llegando a la 
conclusión de que, mediante las vías tradicionales que ofrecía el Estado para 
manifestar demandas, no se lograría nada, debido al nivel de corrupción y la 
estructura de patronazgo al interior del gobierno. Es así como se decide dar inicio 
a un periodo marcado por protestas de reivindicación con diferentes índoles, que 
dada la reacción violenta del Estado, se ha suscitado la radicalización de las 
diferentes fuerzas sociales, creando una serie de conflictos en donde cada uno 
cuanta con un espacio geográfico, implicados y demandas especificas. 

Cada uno de los diferentes retos que tiene que enfrentar el gobierno yemení es de 
importancia para la mayoría de países, ya que todos, en menor o mayor medida, 
están relacionados con el adecuado desarrollo de las dinámicas internacionales.  

Consecuente con la escalada de las diferentes crisis que afronta Yemen y los 
conflictos políticos internos, se hará mención de los principales conflictos 
domésticos del país (Guerra de Saada y los movimientos secesionistas en el sur) 
y el papel que han desarrollado en la situación actual del país, la cual será tratada 
de forma independiente, teniendo en cuenta sus orígenes, desarrollo, 
implicaciones políticas, dimensiones internacionales y, finalmente, el papel de al-
Qaeda dentro de los movimientos reformistas. 

 

3.1 ENTRE EL AUTORITARISMO Y LOS MOVIMIENTOS DE REIVINDICACION. 

  

Yemen inicia el nuevo siglo con la reelección de Saleh como primer mandatario 
del país, hecho que comenzó a evocar sentimientos, muchas veces antiguos, de 
insatisfacción, especialmente en las tribus zaidíes del norte y entre los ex 
funcionarios públicos de la disuelta Yemen del Sur. El preludio de este periodo se 
caracterizó por un aumento en el autoritarismo, materializado en una modificación 
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constitucional (2001) que aumentaba los poderes del ejecutivo mediante la 
ampliación del periodo legislativo, aumento de capacidades presidenciales y la 
creación del Consejo Consultivo, órgano de 111 miembros con funciones 
legislativas, lo cuales son elegidos en su totalidad por el presidente71. 

 

3.1.1 Guerra de Saada. Desde la caída de la monarquía en la guerra civil de 1962, 
pero de forma más acentuada a partir del periodo de unificación, los zaidíes y los 
hachemíes han perdiendo progresivamente su influencia regional en temas como 
la educación (religiosa) y su participación en la vida política nacional. Ubicados 
mayoritariamente en el norte, los zaidíes ven amenazados sus intereses 
constantemente por la intervención saudí en sus territorios y el ascendente poder 
de Saleh. 

Después de constatar la falta de compromiso político y el abandono estatal, 
Hussein Badr al din al-Huthi, importante líder religioso y tribal zaidí funda los 
“Jóvenes Creyentes” en el año 200072. El grupo se enfocó en la propagación del 
chiismo a través de la educación con la construcción de madrazas y centros 
religiosos, ganando una cantidad considerable de adeptos. En un comienzo, el 
gobierno no tuvo inconvenientes, ya que el grupo representaba un obstáculo para 
la injerencia de la monarquía saudí, todo cambió a partir del tratado fronterizo que 
realizo Sana’a-Riad y de el inicio de la política anti-terrorista después del 11 de 
septiembre. El repudio a las acciones de la política exterior norteamericana en 
Medio Oriente comenzó a ser incorporado en el discurso político y religioso zaidí, 
voces con mensajes antiamericanos y antisraelíes comenzaron a ser escuchados 
en discursos o manifestaciones. De igual forma, el cambio de actitud de Saleh 
frente a las tribus zaidíes, y en especial a los integrantes de los Jóvenes 
Creyentes, propiciaron la radicalización del grupo. Fue en 2004 que los houthis 
decidieron declarar abiertamente la guerra al gobierno, cuando, en el mismo año, 
el líder Hussein al-Huthi murió a manos de las fuerzas republicanas, quedando en 
remplazo su hijo, Abdul Malik. 

A partir de entonces, un conflicto de menor envergadura, que involucraba a un 
pequeño sector de la sociedad, ha crecido hasta convertirse en uno de los 
mayores problemas actuales del gobierno, y que ha trascendido al escenario 
internacional. Desde su inicio, la guerra de Saada a tenido cerca de 7 rounds, 
entre cada uno de estos, el gobierno ha puesto en marcha políticas de dialogo, a 
la vez que realiza fuertes campañas militares. Esta ausencia de coordinación entre 
lo político y lo militar se da por las presiones exteriores que tiene el gobierno, fruto 
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de la estrategia de internacionalización del conflicto que utilizo Saleh mediante la 
vinculación de los rebeldes con el terrorismo y con Irán, para así lograr obtener 
financiamiento. También existe un fraccionamiento al interior del ejercito, en 
especial entre el hijo de Saleh, quien es el comandante de las Fuerzas 
Republicanas, y el Mayor General Ali Muhsin al-Ahmar, quien es el encargado de 
las operaciones militares en la gobernación de Saada desde 2004, llegando al 
punto de que han existido cruces de fuego entre los mismos miembros de la 
fuerza. Esta falta de comunicación ha dificultado los esfuerzos que se han 
intentado hacer para llegar a un cese al fuego definitivo73. 

A pesar de las declaraciones gubernamentales en las cuales se acusa a los 
rebeldes de estar recibiendo ayuda iraní y de buscar la disolución de la república, 
para instaurar nuevamente la monarquía, estos contradicen constantemente 
dichas acusaciones, aludiendo que sus demandas se basan en la discriminación 
de los sectores chiitas, las marcadas patologías del Estado y la precaria situación 
económica. Cabe notar que las demandas de los rebeldes son vagas y mal 
estructuradas, no poseen un discurso político fundamentado, en el cual expresen 
claramente lo que buscan mediante la rebeldía74. 

Uno de los aspectos más preocupantes es la duración que ha tenido la guerra (8 
años) y los efectos que está produciendo. Desde un inicio los rebeldes estaban 
conformados por zaidíes y hachemís; el gobierno ha atacado indiscriminadamente 
a todo tipo de tribus, acrecentando paulatinamente la “zona de combate” a al-Jawf, 
Amran,  Hajjaj, incluso en la capital se han presentado manifestaciones de apoyo 
a los rebeldes del norte. La expansión del conflicto ha llevado a que cada vez se 
aumente el número de actores involucrados. Actualmente, los rebeldes se 
encuentran conformados por una minoría proiraní, que defiende la identidad chiita, 
y por una gran mayoría que busca defender sus territorios y tribus de los 
desproporcionados ataques del gobierno en conjunto con Arabia Saudí. La 
ausencia de cuerpos diplomáticos, organizaciones de derechos humanos, medios 
de comunicación, entre otros, le han permitido a las Fuerzas Republicanas actuar 
desproporcionadamente durante la mayor parte del tiempo que ha durado el 
conflicto, sin que tengan que responsabilizarse por la violación de los derechos 
humanos. 

Actualmente, aunque la mayoría de las tribus se han unido a la rebelión con el 
objetivo de defender sus tierras y familias de los ataques del régimen, existe una 
buena parte de los involucrados que, justificándose en intereses políticos o 
religiosos, buscan mantener el conflicto debido a los beneficios económicos que 
este genera. Uno de los principales focos de la violencia gira alrededor de la lucha 
por el control de las vías a través de las cuales se movilizan mercancías de 
contrabando. Otros beneficios económicos que giran en torno la guerra son la 
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contratación de ejércitos compuestos por hombres de tribus, la venta de armas, 
comercialización de drogas y licores, en las cuales se han visto involucrados 
miembros del ejército y funcionarios civiles del Estado. La existencia de intereses 
económicos y la adaptación de los diferentes actores a vivir en un ambiente 
permeado por la violencia está estrechamente relacionado con la perpetuación de 
las hostilidades y la propagación de una cultura de guerra en la regiones en las 
cuales se desarrolla el conflicto75 . 

Con la estrategia de Saleh, que buscaba internacionalizar el conflicto vinculando la 
Guerra de Saada al terrorismo, no solo se logro fomentar focos de protestas en los 
distritos de la gobernación del norte; en Sana’a también se dieron manifestaciones 
en contra de la maniobra de la Presidencia, ya que fomentaba la intervención 
extranjera76 y, a nivel regional, ha convertido la guerra en una puja de intereses 
entre los poderes regionales. El más preocupado es Arabia Saudí77, quien, 
sintiendo amenazados sus intereses por la posible intromisión de Irán y la 
expansión del chiismo en la región del golfo, ha financiado constantemente la 
lucha contra los houthis mediante ayudas al gobierno o a particulares. Incluso, en 
varias ocasiones ha intervenido directamente con las Fuerzas Militares Reales, 
como en el caso de la operación Tierra Arrasada, en agosto de 2009. En una 
búsqueda por aumentar su papel político en la región,Qatar comenzó a realizar 
gestiones de mediación en 2007, función que ya había desarrollado con 
anterioridad en otros países árabes. Para 2008, ya había logrado que las partes 
pactaran un relativo cese al fuego, se ofrecieron reuniones de negociación y se 
llego a un acuerdo de paz, que sería firmado el 16 de junio, que no solo incluía la 
finalización de la guerra, sino el establecimiento de proyectos de reconstrucción e 
inversión enfocada en el desarrollo. La incoherencia del accionar gubernamental y 
los demás componentes del conflicto con interés de perpetuar la guerra, malearon 
el proceso de paz y nuevamente se reanudó el cruce de fuego. 

Finalmente, el conflicto, que en un inicio contaba con bases políticas y religiosas, 
está avanzando hacia uno con características tribales, en el cual cada parte busca 
constantemente hacerse al favor de tribus y estas, a su vez, pretenden actuar 
independientemente en pro de los intereses tribales en medio de un caos 
generalizado. 

 

3.1.2 El sur y el levantamiento secesionista. En un comienzo, la reunificación fue 
un acuerdo de repartición del poder entre las principales fuerzas políticas, el 
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Congreso General del Pueblo (CGP), en el norte, y el Partido Socialista Yemení 
(YSP). Sin embargo, tras la guerra civil de 1994, el CGP logro establecerse como 
la fuerza política predominante, segregando casi en su totalidad al YSP de la vida 
política del país. En los siguientes años, y hasta la actualidad, los miembros de la 
disuelta República Socialista del Sur o del YSP siempre han sido blanco de 
constantes ataques y represiones por parte del gobierno y de distintos grupos 
islamistas radicales. 

Después del desacertado proceso de unificación, el sur siempre se ha visto 
subordinado a las elites políticas, tribales y religiosas del norte. La población de 
las gobernaciones del sur, que normalmente están a manos de militares, son 
discriminados, sufren de las consecuencias del abandono estatal, son víctimas del 
exceso de la fuerza pública y han sido privados de los dividendos que produce la 
industria petrolera, a pesar de contar con la mayoría de las reservas78.  

Tras varios años en esta difícil situación, comenzaron a darse modificaciones al 
interior de las fuerzas políticas del sur. Entre 1998 y 2000, comenzaron a 
predominar los reformistas al interior del PSY, logrando recuperar algo del espacio 
perdido en la esfera pública y aumentado su base social entre la población, tanto 
del sur como en el norte. Por otra parte, surgieron fuerzas sociales que 
reclamaban igualdad y una mayor autonomía. Como respuesta, el gobierno creó la 
Reforma de Descentralización, para acallar las voces de protesta79. 

En 2001, un nuevo grupo autodenominado Los Hijos de Yemen, realizó una carta 
de queja en la cual exponían los problemas a los que estaba expuesta la 
población del sur, y como solución proponían el establecimiento de un gobierno 
federal. Dicha acción no tuvo ninguna respuesta por parte del gobierno. Ante las 
negativas y la negligencia de la administración central, el número de opositores al 
gobierno comenzó a crecer exponencialmente, a la vez que la represión en contra 
de estos. Actividades de protesta y diversos actos que perjudicaban el orden 
público se hacían recurrentes en las principales ciudades, sin que el gobierno 
pudiera controlarlas. Sin embargo, el hecho que dio inicio a las agitadas protestas 
generales fue la concentración, en 2006, de exfuncionarios de PDRY, quienes 
protestaban por las deficiencias que presentaba el sistema de pensiones, y de 
funcionarios públicos que demandaban un mejor salario. 

En una región donde los efectos del socialismo no permitieron a las redes tribales 
resurgir totalmente, florecerían distintos movimientos que recolectarían las 
demandas, en torno a la descentralización y la secesión, de la sociedad en el sur. 
Unos de los movimientos con mayor base social eran  Hiraak, el movimiento de 
descentralización “El Movimiento del Sur”, Hijos de Yemen y el PSY. A pesar de 
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que en un inicio las demandas se concentraban en la equidad y la 
descentralización, ante los problemas de la venta irregular de tierra y remezas del 
petróleo, comenzaron a surgir voces que proponían la secesión como única 
solución existente, generando un fraccionamiento al interior de los diferentes 
movimientos, entre los que son más proclives a una negociación y los más 
radicales, que solo buscan la separación de Yemen80 .  

A partir de 2008, cuando el Movimiento del Sur se encargó de coordinar las 
protestas en diferentes ciudades, la reacción de la fuerza pública fue 
desproporcionada. Guiado por el afán de acallar las voces de protestas y por la 
falta de una red tribal fuerte, Saleh pensó que podría eliminar a sus opositores 
políticos mediante la violencia, como lo hizo con muchos miembros del PSY en el 
pasado, y usando la ayuda de grupos islamistas. Esta violencia ha llevado a la 
radicalización de muchas facciones, entre ellas Hiraak81. 

Las intensiones gubernamentales de negociar surgieron tras el atentado al primer 
ministro en mayo de 2010, del cual salió ileso, y el ataque a la caravana militar en 
días posteriores, en la cual murieron soldados republicanos a manos de 
separatistas82. En una declaración pública, el mandatario se comprometió a liberar 
a los protestantes que habían sido retenidos, invitó al dialogo y se comprometió a 
realizar inversiones de infraestructura en gobernaciones del sur, ante el 
incumplimiento de dichas promesas, el dialogo ha permanecido estancado. 

Es evidente que el nuevo gobierno deberá encontrar la forma de llegar a un 
acuerdo en el que no se vea implicada la separación del sur. La inexistencia de 
suficientes líderes tribales relevantes dificulta la formación de alianzas para 
alcanzar cierto equilibrio, y las violentas respuestas han sido contraproducentes en 
la medida en que se han logrado justificar los discursos que piden la secesión, 
instando a que cada vez más personas tomen las armas. Ha aumentado el 
número de demandas y se han visto graves repercusiones para el sector petrolero, 
que es el origen de la mayoría de los ingresos del gobierno.  

Una separación no solo sería un golpe trascendental para el país al aumentar la 
violencia, también significaría para el gobierno la perdida de las remezas del 
petróleo y el comercio que se desarrolló en torno a Adén. Para occidente 
constituiría la pérdida de un aliado fundamental en el abastecimiento de petróleo, 

                                                           
80

 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Breaking Point? Yemen’s Southern question. Página: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/114-breaking-point-
yemens-southern-question.aspx. Consultada: 27/01/2011. 
81

NATIONAL YEMEN. Breaking Point? Yemen Southern question. Página: 
http://nationalyemen.com/2011/12/03/breaking-point-yemen%E2%80%99s-southern-question/. Consultada: 
10/01/2012. 
82

CRITICAL THREATS. Gulf of Aden: Security Review. Página: http://www.criticalthreats.org/yemen/gulf-aden-
security-review. Consultada: 12/01/2012. 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/114-breaking-point-yemens-southern-question.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/114-breaking-point-yemens-southern-question.aspx
http://nationalyemen.com/2011/12/03/breaking-point-yemen%E2%80%99s-southern-question/
http://www.criticalthreats.org/yemen/gulf-aden-security-review
http://www.criticalthreats.org/yemen/gulf-aden-security-review


57 
 

el comercio internacional, temas seguridad, entre otros83. Algunas de las 
intervenciones más relevantes han sido la de la Liga Árabe en 2009 y, en menor 
medida, Arabia Saudí y Egipto antes del estallido de la Primavera Árabe. Sin 
embargo, la intervención de la comunidad internacional, que ha propendido por el 
dialogo a la vez que mantiene la unidad, no ha tenido mucho éxito, dadas las 
condiciones de la zona sur de Yemen, la falta de compromiso político del gobierno, 
la radicalización de los opositores y la existencia de gran cantidad de operaciones 
contraterroristas. 

Actualmente, debido a la incapacidad de controlar las manifestaciones y la 
propagación de los discursos separatistas, muchos aliados de Saleh, que 
anteriormente habían contribuido al mantenimiento del statu quo, comenzaron a 
unirse al bando de los opositores, buscando, por un lado, mantener el apoyo social 
con el que cuenta y, por otro, lograr sacar el mayor provecho de la situación. El 
caso de la unión de al-Fadhli a la oposición del sur, en 2009, fue uno de las más 
preocupantes pérdidas para el gobierno. 

Ahora, el reto existente para la oposición es el de lograr una fuerte cohesión, en la 
cual se respete la identidad de cada una de las fuerzas sociales, pero que de igual 
manera dé solución a los problemas que tienen, como la falta de organización o la 
coordinación adecuada de demandas comunes, para así lograr entablar 
negociaciones con el gobierno desde una posición estable84. Si no se logra 
afrontar adecuadamente estos retos, lo más probable es que se comiencen a 
generar focos de violencia entre los mismos grupos que conforman la oposición en 
el sur, dificultando aun más los intentos que se lleven a cabo para lograr la paz. 

 

3.2 LA PRIMAVERA YEMENI. 

  

Alentados por las recientes manifestaciones que están ocurriendo en diversos 
países del Mundo Árabe, y al aparente éxito que han tenido, miles de jóvenes 
universitarios de los principales centros urbanos de Yemen han decido salir a las 
calles y actuar frente al régimen autoritario de Saleh, con el objetivo de lograr 
encaminar el país al cauce de la democracia. Lo que inició como simples 
manifestaciones de apoyo a los casos de Egipto y Tunes, fueron transformándose 
en demandas populares que juzgaban la corrupción, la precaria situación 
económica y la ausencia de derechos y libertades. 
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Aunque los levantamientos estudiantiles de Yemen hacen parte del resurgimiento 
de los movimientos estudiantiles a nivel mundial, es necesario notar las 
particularidades que configuran la realidad yemení, como la existencia de varias 
crisis a nivel económico, político, social y religioso, que dan como resultado una 
escala de dinámicas históricas particulares, que se ven seriamente relacionadas 
con la inestabilidad de la región. Los actuales levantamientos no son la principal 
causa de la situación: las dinámicas sociales, la existencia de varios conflictos y la 
presión internacional han posibilitado el éxito de las manifestaciones, para poder 
encaminar al país en el cauce de las reformas democráticas. Teniendo en cuenta 
lo anterior, la primavera yemení será tratada en primera instancia, haciendo 
referencia a su desarrollo, para hablar, posteriormente, de sus particularidades, 
implicaciones políticas y su dimensión internacional. 

 

3.2.1 Desarrollo. En los últimos años, el país venia sobrellevando una serie de 
retos a nivel político y social, relacionados con los conflictos contra los houthis, los 
movimientos secesionistas en el sur y AQPA, lo que ha sumido al país en un 
ambiente de inestabilidad oportuno para los estudiantes, ya que el gobierno no se 
concentraría totalmente en neutralizar sus acciones, a la vez que no dimensionaría 
las consecuencias que tendría en la sociedad y la vida política nacional85. 

Oficialmente, los levantamientos iniciaron el 16 de enero de 2011, impulsados por 
los recientes esfuerzos de Saleh para perpetuarse en el poder. Se convocó una 
protesta organizada por estudiantes de la Universidad de Sana’a, quienes, días 
antes, ya habían realizado una en apoyo a Egipto. La reacción del gobierno, como 
era de esperase, consistió en reducir a los estudiantes mediante la violencia, 
hecho que insto a los alumnos a mantenerse firmes en sus objetivos. Ayudados 
por medios de comunicación, lograron mostrar la desmesurada violencia del 
régimen y alentaron a que más personas se unieran a las protestas, logrando 
coordinar acciones simultaneas en Sana’a, Taiz y al-Baydah86. Los meses de 
febrero y marzo fueron bastante convulsionados, aunque decisivos, para el 
progreso de las protestas. Durante este periodo, el gobierno buscó responder 
mediante declaraciones oficiales en las que el primer mandatario aseguraba que ni 
él ni su hijo serian candidatos para las siguientes elecciones presidenciales a la 
vez que organizaba manifestaciones progubernamentales. Al mismo tiempo, 
pretendió reprimir las manifestaciones mediante el uso de las fuerzas militares y la 
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contratación de fuerzas irregulares, en la cuales salieron heridas cientos de 
personas87.  

A pesar de que en un inicio los círculos de oposición oficial no se manifestaron 
respecto a las protestas, prudentemente comenzaron a realizar declaraciones de 
repudio frente a las medidas que estaba tomando el gobierno. De igual manera, al 
interior del parlamento, muchos miembros comenzaron a manifestar su 
desacuerdo y a presentar su renuncia, hechos en los que, no solo estuvieron 
involucrados miembros de los partidos de oposición, sino del mismo partido oficial, 
el GCP.  

La movilización social estuvo caracterizada por tres etapas que confluirían en un 
gran movimiento de carácter nacional. En un inicio, los estudiantes fueron los que 
comenzaron a organizar distintas actividades de protesta. Alentados por estos, los 
partidos de oposición y las organizaciones sociales, que anteriormente temían por 
la reacción del Estado, decidieron unirse a la causa, movilizando un mayor número 
de personas en las principales ciudades a las que posteriormente se unirían  
simpatizantes provenientes de zonas rurales. Una segunda ola de protestas se da 
en el sur, donde las voces secesionistas comenzaron a demandar, 
coordinadamente con los estudiantes, una mayor autonomía para sus 
gobernaciones. Se realiza un evento conocido como Day of Rage, emulando una 
protesta del caso de Egipto. El último movimiento social en iniciar protestas fue el 
encabezado por Irlah, conformado por cientos de jóvenes liberales. Estos 
buscaron ser un movimiento de apoyo a todos sus símiles involucrados en los 
levantamientos en contra de líderes autoritaritos en el Mundo Árabe. Su principal 
líder, al-Maqtari, ha organizado numerosas protestas en Taiz88. 

A partir de mayo, la violencia ha comenzado a escalar, llevando a las Fuerzas 
Militares a hacer uso de elementos de guerra, como aviones y tanques, para 
contrarrestar las protestas. Como respuesta, los estudiantes, quienes ahora 
cuentan con un apoyo tribal considerable, han optado por responder a la violencia 
con más violencia, siendo más intransigentes con respecto a sus demandas y 
dificultando el dialogo nacional. 

En lo corrido del último año, el Gobierno ha tenido que enfrentar de forma 
simultánea las diferentes crisis, con la presión de encontrarse bajo la lupa de la 
opinión pública internacional. A nivel regional, las monarquías del Golfo, a través 
del GCC, han gestionado la búsqueda del dialogo nacional mediante la creación 
de una propuesta de traspaso de poder que fue rechazada por los manifestantes, 
por incluir entre sus condiciones la inmunidad para Saleh y sus relativos. 
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En junio de 2011,Saleh fue herido después de un ataque perpetuado en su contra 
en el Palacio Presidencial. Inmediatamente después del ataque, viajó a Arabia 
Saudí para poder recuperarse de sus lesiones89. En su remplazo, el 
vicepresidente, Abd Rabu Mansur, asumió las competencias como jefe de Estado, 
hecho que fue bien recibido por la oposición, que constantemente venía 
reclamando por la dimisión de Saleh. Se inicio un periodo en el cual, ante la 
retirada temporal de Saleh, los manifestantes se estaban mostrando más 
dispuestos a llegar a la negociación, a pesar de que la violencia continuó.  

Saleh vuelve a Yemen el 23 de septiembre, a la vez que los enfrentamientos entre 
las partes comenzaron a ser más recurrentes en la capital. Ante la incapacidad de 
afrontar adecuadamente los diferentes retos que han desgastado la estructura 
tribal y militar que había contribuido para mantener el statu quo por décadas, 
Saleh decide renunciar a su cargo, aceptando la propuesta del GCC, a finales del 
mes de noviembre90. Firmado en Riad, este convenio estipula que el presidente 
debía ceder su envestidura al vicepresidente Mansur, quien planeaba las 
elecciones para los próximos meses, dando inicio a una transición democrática al 
interior del país, que incluiría a todos los sectores sociales y políticos. Todo esto a 
cambio de la inmunidad de Saleh y toda su familia. 

A pesar de la dimisión de Saleh, la violencia continúa, fruto de la insatisfacción de 
una parte de los opositores que están en desacuerdo con la inmunidad que le fue 
concedida al exmandatario, y que piden que este sea juzgado, y, por otro lado, de 
la violencia generada a manos de los simpatizantes de Saleh. Días después de la 
firma del traspaso de poder en Riad, ya se contaban algunos muertos en 
manifestaciones en contra del mandatario. 

 

3.2.2 Particularidades. A pesar de que los sectores sociales que iniciaron las 
protestas se vieron fuertemente motivados por los casos de Tunes, Egipto y Libia, 
se deben tener en cuenta las peculiaridades que rodean la realidad social y 
política de Yemen, que lo convierten en uno de los casos más singulares de todo 
el fenómeno conocido como la Primavera Árabe. 

A diferencia de otros casos, como Egipto, Yemen sufre de forma más profunda los 
efectos de la pobreza, situación que se ha visto agravada por los levantamientos 
actuales. La dependencia económica del petróleo, el mal repartimiento de las 
riquezas, el qat, la inflación por el retiro de subsidios, fueron muchas de las causas 
económicas del conflicto, actualmente, el desempleo ha llegado a cifras del 40%, 
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la infraestructura se ha visto fuertemente afectada por los enfrentamientos y la 
escasez de servicios es crítica.  

A nivel social, es evidente el individualismo tribal existente en las zonas rurales, 
donde predominan los sentimientos y valores étnicos, factores que tienen efectos 
contraproducentes en las responsabilidades ciudadanas de los individuos. A pesar 
de existir una red tribal, esta no cuenta con una estructura permanente, dando pie 
a que las tribus actúen pragmáticamente según las circunstancias, dificultando el 
establecimiento de proyectos políticos sólidos. El papel de las tribus, y en general 
de todo el sector rural, será determinante para el resultado de la transición política 
del país. 

Incluso con las prácticas autoritarias de Saleh y el estancamiento político en torno 
a la reforma electoral y constitucional, Yemen se constituye como la única 
democracia en la Península Arábiga. A diferencia de otros países árabes, el 
régimen yemení es menos represivo: existen ciertos niveles de democratización e 
instancias que no pueden ser ignoradas del todo. 

Pero tal vez una de las características más importantes es el hecho de que los 
actuales levantamientos en las principales ciudades del país solo constituyen una 
de las muchas causas que amenazan la seguridad del país. La crisis sociopolítica 
actual está compuesta por la rebelión houthi, los movimientos secesionistas, el 
terrorismo islamista, la piratería, la seguridad fronteriza y la movilización de 
activistas en las ciudades. Esto hace que la oposición al régimen no esté bien 
definida91. La multiplicidad de actores hace que haya marcadas divisiones en torno 
a temas religiosos, políticos, regionalismo y tribalismo. Lo mismo se podría decir 
de los movimientos islamistas, quienes han sido primordiales en las movilizaciones 
en todos los países árabes. En Yemen, los movimientos islamistas se dividen 
entre los Hermanos Musulmanes, los yihadistas, salafistas, sufíes y revivalistas. 

La existencia de diversos conflictos trae consigo unas dinámicas políticas mucho 
más complejas, al tener cada uno su zona geográfica, sus actores, afectados y 
demandas determinadas. Los efectos de lo anterior se ven reflejados en la falta de 
coordinación frente a las acciones contra el régimen, tal vez el único punto común 
entre todas estas fuerzas políticas era la dimisión de Saleh. 

Las alianzas tribales, la existencia de ejércitos privados, la gran circulación de 
armas, la composición social y religiosa, el regionalismo y el terrorismo en un 
sistema político concebido como una república hacen de Yemen uno de los casos 
más peculiares de toda la Primavera Árabe. 
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3.2.3 Implicaciones políticas. A nivel político, en Yemen existe una gran diversidad 
de grupos que de forma individual constituyen una serie de demandas de difícil 
satisfacción para el Estado. Saleh fue capaz de resistir por un tiempo el fallido 
proceso de unificación, junto con las presiones internas y externas92.Pero llegó el 
momento en que mantenerse en el poder le era poco factible. Los conflictos 
domésticos, la fundación de grupos yihadistas transnacionales y la crisis 
económica internacional fueron algunas de las circunstancias que iniciaron la crisis 
que terminaría por dilapidar 30 años del régimen Saleh. 

A pesar de los muchos conflictos que tenía el gobierno, no fue sino hasta inicios 
del 2011 que, dentro de las voces de oposición, comenzaron a escucharse 
reclamos para que Saleh y su familia se desvincularan totalmente de las esferas 
del poder. Después de ver las experiencias de sus contrapartes en Egipto y 
Túnez,  Saleh , quien en un principio seguía empeñado en mantener el dominio 
del Estado, aumentó las compensaciones monetarias para mantener la lealtad de 
sus Fuerzas Militares, realizó concesiones jamás hechas para mantener apoyo 
tribal y decidió seguir adelante con las reformas electorales que le permitieran 
prolongar su mandato. Las políticas opresivas comenzaron a tener consecuencias 
negativas, los opositores tendieron a radicalizar sus posiciones y a realizar 
demandas más ambiciosas. Ante las presiones, comenzaron a erosionarse los dos 
pilares fundamentales de la estructura estatal: en primera instancia, el partido de 
gobierno GCP entró en un periodo de fraccionamiento, para los primeros meses 
de protestas, 13 parlamentarios pertenecientes al partido renunciaron. Al interior 
del ejército también comenzaron a darse divisiones en torno a diversos temas 
como la rebelión houthi, estableciéndose fracciones bajo la figura de distintos 
líderes93. Las pérdidas más importantes fueron la renuncia de al-Ahmar al GCP, 
Zindani, líder religioso que tiene un importante número de seguidores, y la unión 
de al-Fadhli al Movimiento del Sur. Es claro que estas divisiones se dieron por las 
dudas al interior de las elites, sobre la capacidad de Saleh de mantener el statu 
quo, situación por la cual algunos optaron por retirarse antes de ver amenazados 
sus intereses y no perder apoyo social. 

Ahora, la renuncia de Saleh no garantiza nada por sí sola. A pesar de que se 
pensaba que la salida del mandatario conduciría a una fase de democracia, las 
circunstancias en las que se dio la renuncia no eran las esperadas y la coyuntura 
actual dificulta una adecuada percepción del futuro. En una democracia que se ha 
visto deteriorada por el personalismo, la radicalización y la restricción de derechos 
humanos, en especial a partir de los años 2000 y 200194, es necesario llevar a 
cabo un proceso de institucionalización, en donde se modifiquen las relaciones 
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entre Estado y Ciudadano, para generar confianza entre los dos, mejorando las 
condiciones legales de los derechos y libertades con énfasis en el aspecto político. 
De forma complementaria, se debe establecer la regulación de las actividades 
económicas. Igualmente importante es reconstruir las relaciones existentes entre 
la sociedad civil y los órganos de seguridad, mediante el establecimiento de un 
ejército nacional institucionalizado. 

Pero los retos que plantea una posible democratización del sistema político tienen 
un alto grado de complejidad debido a las condiciones actuales. En un inicio, la 
oposición oficial no tenía demandas respecto a quien gobernaba, sino respecto a 
la manera en que se gobernaba. Fueron los estudiantes quienes, a través de un 
rígido discurso, comenzaron a plantear la posibilidad de acabar con toda la 
estructura de patronazgo y guardia pretoriana que había construido Saleh durante 
su mandato. Con la determinación que mostraron los activistas en las ciudades y 
la incapacidad del gobierno para neutralizar las manifestaciones, muchos sectores 
tradicionales se vieron atraídos para unirse a las ambiciosas voces que 
reclamaban cambios, tratando de conseguir el crédito de los efectos políticos de 
las protestas. El más interesado desde un inicio fue el JPM (coalición de 
oposición) quien, al tener algunos vínculos con la familia Saleh, mantuvo una 
postura muy ambivalente, siempre abiertos a la negociación.  Igualmente, el apoyo 
de líderes tribales, religiosos y políticos se dio en circunstancias semejantes, 
ampliando el rango de demandas relacionadas con los problemas de economía, 
autonomía administrativa, escasez de agua, ingresos del petróleo, etc.  

Después de que era inminente la caída de Saleh, comenzaron las verdaderas 
tensiones entre los distintos sectores, cuyas verdaderas intensiones consistían en 
captar lo que cada quien tenía a su alcance del “botín post Saleh”; cada grupo 
aprovecha la situación para seguir su propio plan. La ausencia de un discurso 
general o de un líder alternativo que recolectara las quejas de la sociedad civil y 
las transformara en un proyecto político conciso dificultan el establecimiento de un 
dialogo nacional. Sin Saleh, que era el único punto en que concordaban la 
mayoría de los opositores, comenzarán a hacerse notables las diferencias entre 
ellos mismos. Mientras que los activistas y estudiantes buscaban un sistema 
político más abierto e institucionalizado95, otros quieren el establecimiento total de 
la sharia como fuente legal; otros buscan un gobierno de unidad nacional  y otros 
reclaman la secesión. Es necesario que se busquen los puntos en común para 
que de forma conjunta se construya un proyecto nacional, en el que se involucren 
la mayoría de grupos, se restablezca el equilibrio de las relaciones tribus-Estado y 
se logre alcanzar el desarrollo que el país necesita para superar las múltiples 
crisis96. Entre algunas de las posibilidades existentes para Yemen, considerando 
sus características, se encuentra la vía de la reforma educativa, a través de la cual 
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el país capacite a la población, y estéasí en capacidad de volverse un exportador 
de mano de obra calificada97.Lo anterior encaja con una vasta experiencia de 
exportación de trabajadores, de la cual Yemen hizo parte en la región hasta los 
años noventa. 

La abdicación de Saleh no sebe ser entendida como una renuncia total a su poder 
político en el país. Formalmente, renunció a su envestidura como primer 
mandatario. Sin embargo, buscará controlar puntos estratégicos de la estructura 
burocrática para poder influir e incluso seguir gobernado “detrás del telón”98. La 
red de patronazgo que construyó el ex mandatario no es algo que pueda ser 
desmantelado en un corto plazo: hay muchos intereses e involucrados en juego, 
los cuales se ven beneficiados mediante el mantenimiento del statu quo. 

Existen muchas disimilitudes que podrían conducir al país a una situación de 
Estado fallido, similar a la de su vecino: Somalia. Si no se llega pronto a un 
acuerdo nacional, es probable que estallen conflictos entre facciones de las 
fuerzas militares, líderes tribales, milicias islámicas y la sociedad civil. 

 

3.2.4 Dimensión internacional. Indiscutiblemente, el papel de la comunidad 
internacional, en especial de los países de la región, es determinante para que 
Yemen logre alcanzar la estabilidad. Gracias a la atención captada por todos los 
países que han hecho parte de la Primavera Árabe, se ha comenzado a 
dimensionar la importancia real que tiene Yemen para la geopolítica internacional. 
Precisamente, los eventos regionales que influenciaron a las sociedad yemení 
fueron los que abrieron la posibilidad de llevar cabo reformas democráticas al 
interior del país, posibilitando debates, quebrantando tabús y elaborando posturas 
políticas consensuadas, donde los movimientos islamistas modernizadores, como 
los Hermanos Musulmanes, cumplieron un importante papel en la propagación de 
ideas democráticas en el mundo Árabe. 

La presión generada por los medios de comunicación presentes en las protestas 
fueron decisivas para que instituciones internacionales y potencias occidentales 
comenzaran a manifestarse, hecho que implico para Saleh una presión adicional 
que le impidió llevar a cabo sus objetivos, a la vez que cumplía demandas internas 
y externas99. También es importante recalcar el papel del GCC quien, gracias a su 
gestión y la realización de propuestas políticas que dirigieran a la transición, logró 
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pactar con Saleh su retirada, a pesar de que las condiciones del retiro generaron 
malestar en algunos sectores de la sociedad. 

Actualmente, la importancia de Yemen reside en dos dimensiones. Primero, las 
fuerzas externas que alentaron la acción al interior del país, con influencias como 
las de Arabia Saudí, Estados Unidos y actualmente Irán, han modificado la 
percepción de la realidad de muchos sectores de la sociedad, induciendo a 
dinámicas domesticas únicas en la vida moderna del país. La segunda dimensión 
corresponde a los efectos de las dinámicas internas del país: todos los conflictos 
por los que está atravesando Yemen adquieren dimensiones transnacionales, 
involucrando un sinnúmero de actores, desde la rebelión houthi, que fue el primer 
conflicto en estallar, hasta la refundación de al-Qaeda en la Península Arábiga, y 
han cambiado la percepción que la comunidad internacional tiene sobre Yemen.  

Sin embargo, el camino por el cual se está dirigiendo Yemen ha generado una 
serie de tensiones entre los países que se ven más directamente afectados. Para 
las monarquías vecinas, la posible democratización del país es una perturbación 
para la estabilidad del Golfo, en la medida en que ven esto como una potencial 
amenaza por la posibilidad de que pueda influir al interior de sus sociedades y en 
contra de las monarquías. Sin embargo, los países de GCC son conscientes de 
los efectos de una desestabilización prolongada en la península y han optado por 
apoyar el proceso de transición100, a pesar de que Arabia Saudí sigue 
manteniendo sus políticas informales a través de actores particulares, como la 
familia al-Ahmaro tribus de la confederación Hashid. Para los países del Golfo, las 
constantes declaraciones de occidente en pro de la democratización han suscitado 
tensiones y son vistas como intromisiones inadecuadas. Sin embargo, ya existe un 
consenso para brindar asistencia a Yemen ante las implicaciones de la 
inestabilidad a nivel político y económico, vinculando temas vitales de la agenda 
internacional, como el terrorismo, el petróleo, el comercio internacional y la 
presencia de Irán. 

La percepción negativa que tiene la sociedad yemení frente a la presencia 
norteamericana en el mundo árabe y las políticas que implementa ha generado un 
ambiente de incertidumbre en la relaciones con Occidente, donde EE.UU. actúa 
bajo el interés de que haya continuidad en sus políticas101. Considerando las 
limitaciones que tiene para llevar a cabo la lucha contraterrorista, Washington se 
ha mostrado en muchas ocasiones inconsecuente, ya que, a la vez que hace 
declaraciones acerca de los abusos sobre la población civil, sigue brindando 
ayuda militar, a sabiendas de que esta es usada, no solo contra el terrorismo, sino 
para todo tipo de problemas domésticos del país, incluyendo a los activistas en las 
ciudades.  
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El enfoque regional para el caso de Yemen es vital. A pesar de que el país es 
dependiente de la ayuda externa y que la asistencia que recibe de países como 
Arabia Saudí u organizaciones como Amigos de Yemen es muy grande, es 
indispensable que se coordinen las necesidades domesticas y las de la comunidad 
internacional, permitiendo que los yemenís tengan la suficiente autonomía y 
soberanía para poder tomar sus propias decisiones. El GCC es indispensable en 
el proceso de transición, este debe superar sus rivalidades internas y gestionar la 
creación de espacios de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad102. 

Finalmente, es necesario hacer un control más riguroso para que la asistencia sea 
maximizada y no se desvié con otros fines relacionados con intereses tribales o 
políticos particulares. 

3.2.5 El papel de al-Qaeda. La Primavera Árabe ha dejado en evidencia las 
limitaciones del discurso ideológico de AQPA. La narrativa de la yihad global y la 
violencia extrema no encaja dentro de los valores tribales y la independencia local 
de las tribus yemenís, ni con los valores democráticos de los nuevos movimientos 
activistas islámicos y democráticos que encabezaron en un inicio las 
manifestaciones103. La mayoría de las aspiraciones de al-Qaeda contrastan con 
las de los movimientos que reclaman un Estado con valores y libertades 
democráticas propias del modelo occidental. Existe también una conciencia social 
que se ha percatado de los efectos que tiene la existencia de organizaciones 
radicales en el bienestar de la población, como la presencia militar extranjera y la 
violencia estatal. 

El fenómeno sociopolítico de la Primavera no era esperado por los líderes de 
AQPA, pero, como es característico de la organización, estos han buscado 
adaptarse y sacar el mayor provecho de las circunstancias actuales. En una 
declaración en medios de comunicación hecha por Awlaki, llamada “El tsunami del 
cambio”, reconoció que las protestas fueron una sorpresa para la organización, 
pero a la vez corroboro la intensión de mantener la operatividad de la misma. 
Claramente, AQPA ha sabido explotar los efectos colaterales de las operaciones y 
las políticas contraterroristas para poder legitimarse a sí misma, manteniendo la 
base social necesaria para poder usufructuarse del apoyo operativo de ciertos 
sectores. A pesar de no compaginar con movimientos políticos como los 
socialistas o los nasseristas, líderes de la organización han apoyado públicamente 
muchas de las causas que giran en torno al levantamiento nacional, incluso la 
opinión de que Saleh era capaz de cumplir sus demandas fue modificada con fines 
políticos. 

Las operaciones contraterroristas que han sido llevadas a cabo por órganos de 
seguridad yemenís con apoyo de EE.UU. han tenido efectos contundentes, 
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obligando a la organización a tomar una posición defensiva.Sin embargo, es 
evidente la influencia que han mantenido en ciertos distritos del sur, y que ha 
llevado a que, desde el 2010, optaran por actuar con un carácter más insurgente. 
Pero el apoyo de las tribus a las nuevas fuerzas sociales que están surgiendo en 
el país y el fuerte afianzamiento de la sociedad a la unidad tribal no ha permitido 
que la organización tenga el suficiente apoyo popular para poder consolidar su 
condición de milicia insurgente. 

A nivel urbano, el apoyo es relativamente bajo y la capacidad operativa es muy 
reducida. A nivel rural, cuentan con un mayor apoyo, más que nada proveniente 
de vínculos familiares. A pesar de que AQPA se ha usufructuado de la ausencia 
del Estado en la mayoría de los distritos del país, a medida que aumentan su 
influencia, es probable que comiencen a generarse choques con los intereses de 
los diferentes líderes tribales104. 

Aunque los múltiples conflictos existentes en Yemen han beneficiado, en cierta 
medida, a AQPA a nivel operativo y discursivo, lo cierto es que la realidad de la 
organización, como una fuerza política en el país, es inviable. Ahora más que 
nunca corren el riesgo de ser instrumentalizados por actores tradicionales, como 
ha ocurrido en un pasado con otros grupos islámicos extremistas. El choque de 
discursos hace inviable la entrada de al-Qaeda en la vida pública del país, 
básicamente por el deterioro que ha generado la violencia en la sociedad y las 
características de la organización tribal yemení, sumado al hecho de que 
Occidente seguirá buscando la neutralización de AQPA. A pesar de esto, cabe 
tener en cuenta que Yemen sigue siendo un santuario para la organización, dadas 
las particularidades estructurales del país. Mientras Yemen siga siendo un punto 
neurálgico para las dinámicas internacionales, estas seguirán buscando el modo 
de operar en el sur de la península. La importancia de la Primavera Yemení radica 
en que se lleven a cabo las reformas necesarias que necesita el país para 
progresar, y así hacer menos viable la presencia de al-Qaeda. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

 

El caso de Yemen, a pesar de tener muchas similitudes con algunos casos de 
estudios similares, como lo es Iraq, Afganistán o Egipto, cuenta con unas 
particularidades que lo hacen un caso único y especial en lo que se refiere al 
estudio político del Medio Oriente. Es su valor geoestratégico el que lo ubica entre 
las principales prioridades de temas actuales en la agenda internacional, como el 
cuidado de recursos naturales, seguridad (medios de comunicación, terrorismo y 
piratería) o temas económicos (comercio internacional de bienes y servicios). 

Desde la edad en donde predominaron los imperios al sur de la Península 
Arábiga, en lo que fue una de las zonas más fértiles de la región, Yemen fue el 
espacio geográfico que logró dar vida a muchos de los imperios que fueron 
conocidos alrededor del globo por ser el punto que conectaba a tres mundos 
distintos (Europa, África y Asia). Cuando el comercio internacional no era más que 
un bosquejo de lo que es actualmente, ya era evidente la importancia de la zona 
para el permanente y adecuado funcionamiento de las rutas comerciales, en un 
inicio terrestre y después marítimo. El papel que cumple Yemen dentro del 
comercio internacional no es un efecto de la globalización y liberalización mundial, 
tal y como se concibe actualmente, si no que además hace parte de una tradición 
de flujos de ideas, personas y hechos que han sido vitales en la historia de la 
humanidad. 

A pesar de que los imperios Himyarita, Saba, Hadramauth y Qataban, contaron 
con sistemas sociales y religiosos definidos, la expansión de las grandes 
religiones monoteístas, que afecto a todo el mundo, terminaría por definir una 
nueva realidad para la región. El islam, que lograría expandirse en gran parte del 
Medio Oriente con gran notoriedad, llegó en el momento justo donde el 
decaimiento imperial había generado, no solo un vacío de poder, sino un vacío 
social. Ante esta situación, el islam no actuó como un agente revolucionario, sino 
que buscó la adaptación y complementación a partir de los principios sociales de 
las poblaciones de la Península Arábiga, llevando a cabo una restructuración de la 
sociedad, que perdura hasta el día de hoy. Tan importante fue la llegada del islam, 
que se podría incluso inferir que este suceso marcó el Inicio de Yemen como 
nación. Siendo evidente el pragmatismo de la mecánica social y política yemení, 
sería un error negar la relevancia de islam dentro de la oratoria política y moral 
existente en los círculos políticos del país y la forma en que la sociedad percibe la 
realidad que los rodea.  

A diferencia del islam, los periodos en los que Yemen se encontró colonizado no 
tuvieron un efecto profundo en las instituciones o bases sociales yemenís, ya que, 
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a diferencia de otros ejemplos de colonización en la región, la de Yemen estuvo 
caracterizada por ser inconstante, focalizada en ciertas zonas y carentes de fines 
transformadores a nivel social. El mayor aporte que existió en el periodo de 
colonización fue el flujo de ideas modernizadoras que ofreció a la sociedad la 
alternativa de construir un proyecto político con procesos y prácticas 
consensuadas, en las cuales se buscaba la compaginación del factor religión con 
los fundamentos democráticos modernos. En estos flujos de ideas, fue 
fundamental el papel desarrollado por los Hermanos Musulmanes en Egipto y la 
ideología republicana que se estaba desarrollando al interior de sectores militares 
en el Mundo Árabe, de los cuales se desprende el panarabismo. El evidente 
fracaso de la oratoria de los grupos islamistas en Yemen llevó al rechazo, y el 
apoyo que brindo Nasser a los republicanos más radicales terminó por dilapidar el 
esfuerzo y el papel que cumplieron los grupos islamistas en la abolición de la 
monarquía y la expulsión de los dos últimos poderes coloniales en Yemen, que 
fueron el Imperio Otomano, que dejó el país en 1919, e Inglaterra, a quien le fue 
arrebatado el Protectorado de Adén en 1967. 

La guerra civil de 1962 y la Unificación en 1990 son hechos particulares de la 
historia de Yemen, que constituyen periodos enmarcados bajo las dinámicas del 
sistema internacional al cual corresponden. En primera instancia, el resultado de la 
guerra civil de 1962 fue la división del país en dos unidades estatales que 
representaban los dos extremos ideológicos de la Guerra Fría. Antes, durante y 
después de este conflicto, Yemen fue el escenario de un juego de intereses en el 
que las dos potencias mundiales actuaron con mayor sutileza que en otros casos 
similares. Fueron Egipto y Arabia Saudí los poderes regionales a través de los 
cuales actuarían la Unión Soviética y Estados Unidos, respectivamente. La 
importancia geopolítica y geoestratégica de Yemen hacía que la existencia de una 
república popular socialista al interior de la Península Arábiga comprometiera la 
influencia norteamericana, que se basaba en la alianza con monarquías de la 
región, que a su vez presionaban por el miedo a una potencial expansión de ideas 
y fuerzas republicanas a sus propios países. Como era de esperarse, las dos 
fracciones de Yemen entraron en conflicto con el propósito de aumentar el control 
territorial en ciertas zonas, en especial las que contaban con reservas de petróleo. 

 La unificación se dio en un periodo histórico en donde la disolución de la Unión 
Soviética dejó sin cabeza a toda la estructura socialista global, gracias a la cual la 
mayoría de los frágiles estados prosoviéticos sobrevivían a costa de la ayuda de 
Moscú. La República Socialista del Sur de Yemen era uno de estos estados, y tras 
un periodo caracterizado por la violencia política desmedida, fraccionamiento al 
interior del politburó y el abandono de Moscú, el gobierno socialista finalmente se 
desquebrajó con la guerra civil de 1988. Las fuerzas políticas del sur no tuvieron 
más opción que aceptar la unificación con su contraparte del norte para poder 
sobrellevar la difícil situación social y económica. La unificación no fue más que 
una anexión carente de consenso y construcción política, en donde el sur, debido 
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a su situación, no pudo hacer gran cosa ante las intensiones de las fuerzas 
políticas del norte. 

Las similitudes y relevancia, tanto de la guerra civil de 1962, como la Unificación, 
son manifiestas. Ambos sucesos se presentaron como una oportunidad de cambio 
político y social, que, ante la inanidad de la sociedad civil, la instrumentalización 
de las fuerzas sociales, el pragmatismo político, la primacía de intereses 
particulares, entre otros tantos fenómenos, propendieron a la continuación de la 
políticas tradicionales ligadas al patronazgo, el clientelismo y la militarización. De 
hecho, después de cada uno de estos sucesos se comenzó a hacer indiscutible la 
existencia de políticas opresoras en contra de ciertos actores de la vida política, 
religiosa o tribal. Una constante que caracterizó la vida política de Yemen en el 
siglo XX fue la carrera armamentística entre las fuerzas militares oficiales y los 
grupos armados disidentes o de carácter tribal. Tanto en el periodo de la 
monarquía, como a partir de la instauración de las repúblicas, los gobiernos 
privilegiaron la inversión en el sector defensa, conduciendo a una tradición en la 
cual, para llegar al poder y mantenerse en él, era necesario la posesión de una 
gran cantidad de activos, todos ellos armados en cantidad. Era común que 
diferentes actores políticos relevantes con cierta capacidad adquisitiva armaran a 
gente civil o a pequeños grupos islamistas sólo para sucesos coyunturales, como 
lo fue la guerra fronteriza entre las dos facciones de Yemen. El hecho de que el 
siglo XX estuviera caracterizado por un creciente flujo de armas contribuyó 
decisivamente a la ingobernabilidad del país, en especial de las zonas rurales en 
donde las entidades tribales con una capacidad militar considerable comenzaron a 
establecer sus propios gobiernos basados en la afiliación tribal o religiosa. Se 
podría decir que, a partir de 1962, el campo ha sido un espacio geográfico 
anárquico donde la precaria presencia del Estado se ve reflejada en la existencia 
de una jurisdicción tribal y mecanismos propios para hacer cumplir dicha ley. De 
hecho, las fuerzas políticas oficiales, conscientes de la capacidad y envergadura 
del poder de los jeques o líderes religiosos, siempre han sido demasiado 
precavidos en sus relaciones con estos. 

A partir de la guerra civil de 1994, hasta 2001, periodo en la cual Saleh logró 
concretar su poder político sobre el de los antiguos miembros del gobierno del sur 
y el Partido Socialista Yemení, fue el momento en que comenzaron a darse todas 
las condiciones necesarias para la crisis actual que vive Yemen, que, contrario de 
lo que suele pensarse en algunos casos, no inicio con la Primavera Árabe. Los 
años noventa significaron la división definitiva de la autoridad tribal y estatal, el 
aumento totalmente desmedido del gasto público y la pretensión de Saleh de 
preservarse en el poder mediante la manipulación de los principios democráticos y 
constitucionales. Dada la necesidad del gobierno de mantener ciertas fidelidades, 
la corrupción aumentó, líderes locales, siguiendo la vía armada para la obtención 
de beneficios particulares, contribuyeron en igual medida al deterioro económico y 
de infraestructura del país. En el sur, donde la estructura tribal había sido 
transformada gracias a las políticas laicas del extinto politburó yemení, todavía 
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existía cierta relevancia del Partido Socialista Yemení y de movimientos 
republicanos (nasserismo), por lo cual el gobierno ha sido más déspota con la 
población civil de esta región del país. La forma en que el gobierno reacciona ante 
las distintas formas de expresión que lo contrarían difiere tanto en el sur como en 
el norte. En el norte, el gobierno ha demostrado ser más condescendiente ante el 
peso político de ciertos líderes, por un temor manifiesto a desencadenar una 
guerra civil. Sin embargo, en el sur, el régimen ha demostrado ser más represivo, 
no solo en el aspecto militar, sino en la restricción de ciertos derechos y libertades. 

A partir de 2001, comienzan a verse materializados los efectos de tantos años de 
corrupción y patronazgo al interior del Estado. A partir de demandas 
determinadas, comienzan a hacerse manifiestas expresiones políticas y sociales 
que en su mayoría utilizan discursos políticos y religiosos para captar adeptos, 
pero que realmente dejan entrever, en su mayoría, la inexistencia de recursos y 
oportunidades básicas para el adecuado desarrollo de la sociedad civil. Para los 
diferentes líderes, la precaria situación económica, el fuerte arraigo tribal, la 
influencia religiosa e incluso la presencia de occidente en cualquier país árabe, 
son de gran utilidad para la captación de fidelidades. En Yemen, es claro que la 
población, en su mayoría, no tiene claro cuál es su función como ciudadano. El 
proceso histórico nacional ha tergiversado la concepción de lo que es un Estado, 
fortaleciendo el rol de subunidades (tribus, regiones, comunidades religiosas) 
sobre el rol de la nación. Para un yemení, parece claro que su lealtad y 
responsabilidades siempre están ligadas a líderes determinados que ignoran los 
mínimos márgenes bajo los cuales debe funcionar una democracia. Así mismo, el 
gobierno no ha realizado nada por generar conciencia acerca de las implicaciones 
de una democracia y el rol de los ciudadanos en la construcción de un proyecto 
político.  

Cabe resaltar que, a nivel político, Yemen se puede presentar como un ejemplo 
para la región. Es la única democracia de la península que cuenta con un sistema 
de partidos en el cual se ven representados importantes sectores de la sociedad y 
existen ciertas instancias e instituciones que, a pesar de estar permeadas por la 
corrupción, imponen ciertos límites a los funcionarios públicos y líderes 
tradicionales. A pesar de la inestabilidad política, los niveles de autoritarismo son 
mucho menores que en otros muchos casos del mundo árabe, como Egipto, 
Túnez o las monarquías del Golfo. Sin importar que los avances en pro de la 
democracia impulsados por Salehtengan como fin generar una imagen positiva 
hacia el exterior y mantener la ayuda internacional de la que tanto depende, lo 
cierto es que los efectos de estos han generado espacios positivos para el país. 

Existen facciones que han logrado transformar las deficiencias del Estado y la baja 
calidad de vida en fundamentos en contra de la modernización, la democracia o el 
capitalismo, disminuyendo  índices de tolerancia de la población frente al gobierno. 
Sucesos como el boicot financiero de los noventa, la guerra civil de 1994, la 
perpetuación de Saleh en el poder y la lucha contra el terrorismo, han dado los 
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suficientes fundamentos para legitimar los discursos usados en la organización en 
contra del gobierno. Desde los houthis hasta los separatistas se han visto 
afectados directamente con todos estos hechos que han contribuido a la crisis 
nacional, han sido víctimas de la pobreza, del abandono estatal, de la violencia 
tribal y se han visto afectados por los efectos colaterales de las operaciones 
contraterroristas. De hecho, dos de los principales conflictos internos de Yemen 
son protagonizados por dos sectores sociales que han sido constantemente 
atacados e ignorados. Por un lado, la rebelión del norte está encabezada por 
líderes de afinación zaidí, quienes tuvieron control total del país durante siglos 
hasta 1962, y actualmente se niegan a perder su influencia. El caso del sur es el 
de movimientos iniciados y encabezados, en su mayoría, por antiguos funcionarios 
públicos de la extinta Yemen Socialista y miembros del Partido Socialista yemení. 
Después de 1994, los socialistas fueron víctimas de persecución política y la 
población del sur ha sido tratada de forma discriminativa. 

El islamismo y sus vertientes más extremas (Yihad) son conceptos que han sido 
conocidos por la sociedad yemení desde hace mucho tiempo, pero nunca lograron 
desenvolverse como sucedió en otros países árabes. Esto se debe a que nunca 
se habían logrado dar las circunstancias adecuadas para que el discurso religioso 
y político fuera aceptado en su totalidad o parcialmente por un sector significativo 
de la sociedad civil. En la primera mitad del siglo XX, siendo percibidos de una 
forma negativa en un inicio, los primeros grupos islamistas de Yemen no lograron 
articular su discurso con la sociedad o construir los cimientos de un proyecto 
político concreto que se adecuara a la realidad yemení del momento. Estos 
grupos, influenciados por los Hermanos Musulmanes, llegaron con ideas que 
fueron entendidas por la sociedad como contrarias al islam, y sin el apoyo social 
necesario fueron incapaces de constituirse como una fuerza política dominante, 
viéndose relegados por otros movimientos políticos, como el socialismo o el 
panarabismo. Sin embargo, con el tiempo, el aumento de niveles de educación y 
la urbanización han contribuido al crecimiento de una base social estable de 
grupos islamistas. Es hasta finales de los años ochenta que comienzan a gestarse 
los hechos que servirían de sustento a su discurso político; paralelamente, las 
organizaciones yihadistas cumplieron con la labor de ser milicias 
instrumentalizadas por distintas fuerzas políticas. Tras la finalización de la Guerra 
de Afganistán, comienza a gestarse por parte de veteranos de guerra, entre ellos 
Bin Laden, los inicios de una yihad global que buscaba, entre otras cosas, la 
expulsión de occidente del Mundo Árabe. A pesar de que Yemen no representaba 
el principal frente de lucha, sí se buscó la promoción de campos de entrenamiento 
y la formación de milicias que realizaran operaciones militares a baja escala. 
Fueron sucesos como el boicot financiero de 1990, la Guerra del Golfo, la cuestión 
de Israel-Palestina, la Guerra contra el Terror, la precaria situación económica, 
entre otros, las bases sobre las que los grupos yihadistas han construido su 
discurso político. Aunque gran parte de la sociedad yemení se encuentra 
identificada con algunas de las demandas de las organizaciones yihadistas y, en 
cierta medida, justificas sus métodos, lo cierto es que la mayoría de los preceptos 
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de estas chocan con los principios tradicionales de la sociedad yemení. Si 
organizaciones como AQPA siguen expandiendo su influencia en ciertos distritos, 
lo más seguro es que comiencen afectar la influencia de los líderes tribales y sus 
intereses, lo que podría llevar a que se originen distintos focos de violencia, más 
que nada en las zonas rurales. A nivel urbano, se cuenta con el mismo problema, 
ya que los actuales movimientos de protesta están encaminados a buscar la 
democratización del país, hecho que choca rotundamente con los principios que 
promueve AQPA. 

A nivel de política internacional, lo cierto es que, en medio de la carente 
articulación política de la región, Yemen se ha visto supeditada a ser 
instrumentalizada en pro de los principales poderes regionales. De igual manera, 
la política exterior practicada por el gobierno yemení no es la más eficaz o 
adecuada; encaminado por intereses particulares, el régimen de Saleh ha 
demostrado un pragmatismo descarado que ha tenido efectos contraproducentes 
ante la ausencia de prudencia diplomática. Esto ha generado varias situaciones de 
tensión entre distintos poderes, como la guerra civil de 1962, el boicot financiero 
de la Guerra del Golfo, la Guerra de Saada, entre otros. Esto ha resultado en 
sentimientos de desconfianza mutua entre Yemen y los países con los cuales 
tiene vínculos de cualquier índole. 

La presencia de al-Qaeda en Yemen ha sido el punto articulador de las relaciones 
exteriores del país. Tanto Estados Unidos como Arabia Saudí, especialmente en la 
última década, han concentrado gran parte de sus esfuerzos en el combate contra 
esta organización terrorista. La capacidad adaptativa de esta célula y su particular 
idoneidad para articular discursos con gran influencia en países anglosajones, han 
representado uno de los mayores obstáculos para la neutralización por parte de 
los órganos de seguridad saudís, norteamericanos y yemenís. Además, es claro 
que la ayuda militar que se brinda a Yemen está siendo utilizada por distintos 
líderes para fines particulares, en especial la familia del expresidente Saleh. 

Los efectos colaterales de las operaciones contraterroristas han tenido un efecto 
negativo sobre la presencia de Norteamérica en Yemen, ya que en las constantes 
operaciones de bombardeo se han visto afectadas una gran cantidad de personas 
civiles que no tienen relación con AQPA. Esto se presenta como un obstáculo para 
el gobierno, ya que la necesidad de mantener la ayuda económica y militar está 
dañando las relaciones internas entre el Estado y la sociedad civil.  

Los países de la comunidad internacional no han buscado armonizar sus 
necesidades con las propias de Yemen, ignorando los efectos que tienen las 
múltiples crisis que actualmente afectan al país, muchas de las cuales hubieran 
podido ser atenuadas de ser tratadas a tiempo. Yemen no solo representa un 
punto frágil para el sistema internacional por su relevancia como intermediario 
comercial y santuario de organizaciones terroristas: en su totalidad el país tiene 
una serie de dificultades domesticas con efectos Internacionales, los cuales no 
han sido reconocidos integralmente.  
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El caso de los estudiantes y demás fuerzas sociales de los centros urbanos del 
país fue diferente en la medida en que son expresiones propias del proceso de 
desarrollo educativo que hace parte de la búsqueda por lograr ciertos niveles de 
modernización, lo que quiere decir que en algún punto se distancia de las fuerzas 
políticas y civiles tradicionales. A pesar de la violenta respuesta del gobierno, los 
estudiantes y su inquebrantable posición en la exposición de demandas fueron 
fundamentales para la finalización del régimen. La tensa situación del país tras la 
existencia de una crisis económica, la prolongación de los conflictos internos y las 
presiones de la comunidad internacional, hacían que los partidos de oposición y 
las distintas facciones del gobierno no reaccionaran ante las diferentes 
coyunturas, por miedo a la reacción del Estado. Sin embargo, el entusiasmo 
juvenil logro contagiar sectores de la sociedad. Ante los efectos de las protestas 
de Sana’a, la oposición oficial decidió apoyar a los estudiantes, siempre 
manteniendo una ambigüedad en sus posiciones. 

La ausencia de demandas concretas y líderes que representaran de forma 
conjunta a la sociedad, llevó a que actores políticos se hicieran con el crédito de 
las protestas del 2011. En las distintas reuniones organizadas en su mayoría por 
el GCC, la coalición de oposición (JSP) prácticamente se hizo con la vocería y no 
logró compaginar con las demandas de líderes estudiantes. Esta falta de 
coordinación entre las diferentes facciones de la oposición (estudiantes, zaidís, 
separatistas, etc.) fue uno de los mayores obstáculos para lograr la dimisión de 
Saleh y seguirá constituyendo un problema para la futura transición democrática 
del país. 

 Por otra parte, la renuncia de Saleh no equivale al fin de su patronazgo. Es 
indudable que el expresidente yemení tratara de seguir manejando el país a través 
de relativos o aliados que todavía permanecen en las altas esferas políticas. Mas 
importante es la gran cantidad de nexos que mantiene con las fuerzas militares, 
cuya cúpula se encuentra conformada por parientes directos y gente perteneciente 
a su tribu. En caso de que no se logre consensuar un proyecto político que cumpla 
con las expectativas de los diferentes sectores de la sociedad civil, la esfera 
política seguirá viéndose relegada a la influencia, no solo de Saleh, sino de otras 
fuerzas políticas tradicionales, las cuales, ante la existencia de intereses comunes, 
pueden dar inicio a un periodo de violencia aun más grave que el actual. 

Ante la posibilidad de que se repitan sucesos similares a los de la guerra civil de 
1962, donde ante una oportunidad de cambio perduró la política tradicional, es 
necesario que en un proceso de transición a la democracia exista la participación 
de todas las organizaciones y fuerzas sociales del país, que se lleve a cabo un 
consenso en el cual se establezcan organización y procedimientos de nivel 
institucional adecuados a la realidad del país, para poder controlar las diferentes 
patologías del Estado. Los intereses individuales, que normalmente corresponden 
a un corto plazo, no pueden constituirse como la base del cambio, que es lo que 
desgraciadamente se está observando en algunos casos. Igualmente, se deben 
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hacer los esfuerzos correspondientes para eliminar del imaginario social la 
relación que existe entre modernización, violencia y religión, a través de la 
redefinición de la relación entre los órganos de seguridad y los ciudadanos, ya que 
los hechos demuestran que la visión del ejército en Yemen no se concentra en la 
protección de la nación, sino en la lealtad a líderes, en detrimento del bienestar 
común, promoviendo así la existencia de milicias particulares. 

Finalmente, sin caer dentro del idealismo promulgado por occidente, la situación 
actual se presenta como una oportunidad para el cambio. Siendo claro que, 
debido a un proceso histórico y a unas condiciones nacionales predeterminadas, 
el país no alcanzará los niveles democráticos exigidos por la comunidad 
internacional en un corto o mediano plazo, si es claro que se pueden dar los 
primeros pasos a un proceso en el cual comiencen a desarrollarse avances 
relacionados con la participación, urbanización, industrialización, secularización y 
democratización bajo los márgenes de la sostenibilidad, pero sobre todo, cada una 
de las acciones políticas y sociales realizadas deben adaptarse teniendo en 
cuenta la realidad de un país que por muchos años ha estado en el límite de un 
Estado fallido. Es primordial que, en una primera instancia, se haga el trabajo 
necesario para lograr sentar las bases de la estabilidad e inclusión social. 
Existiendo en la comunidad internacional una serie de discrepancias respecto a la 
vía política que debe adoptar Yemen, lo cierto es que esta debe ser consciente de 
la importancia que tiene la estabilidad del país, para así poder acordar cuales son 
las prioridades a tratar. Debe ser fundamental el papel de la comunidad 
internacional, es imprescindible, para la estabilidad del país, que los poderes de 
Occidente y Medio Oriente revalúen el paradigma de cooperación bajo el cual se 
está actuando en el país, se debe buscar un punto medio en el cual se pueda 
seguir actuando en pro de sus interés, sin necesidad de perjudicar el desarrollo de 
Yemen. 

Yemen no solo representa un reto para sí mismo y para la comunidad 
internacional, también se presenta como una oportunidad de cambio y aprendizaje 
para la comprensión de los diferentes fenómenos propios de nuestros tiempos, en 
un mundo cada vez más complejo, pero con problemas que nos obligan a estimar 
acciones pasadas para poder revaluar nuestras acciones futuras. 
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5. ANEXOS 
 

Sucesos más relevantes de la historia yemení. 

Año Suceso 

628 Llegada del Islam. 

812 Creación del Imanato. 

1513 Llegada de colonizadores portugueses. 

1538 Inicio de la primera ocupación otomana. 

1636 Expulsión de los otomanos. 

1839 Gran Bretaña ocupa Adén. 

1872 Imperio Otomano ocupa Sana'a. 

1911 
El imperio Otomano reconoce al Imán como soberano del norte de 
Yemen 

1919 Segunda expulsión de los otomanos. 

1945 Yemenís Libres realizan el primer intento golpista. 

1962 Abolición de la monarquía. 

  Instauración de la República Árabe de Yemen. 

  Inicio de la guerra civil. 

1967 Expulsión de la Corona Británica de Adén. 

  Proclamación de República Democrática Popular de Yemen. 

1970 Acuerdo de paz y fin de la guerra civil. 

1978 Saleh asume la presidencia de Yemen del Norte. 

  La república del sur y el norte inician choques fronterizos. 

1986 Guerra Civil en La República Socialista del Sur. 

1987 Yemen entra al grupo de países exportadores de petróleo. 

1990 Unificación. 

  Boicot financiero (Guerra del Golfo). 

1993 Primeras elecciones democráticas. 

1994 Guerra civil secesionista. 

1995 Plan de Reformas Económicas bajo la asesoría 

  del B.M. y el F.M.I. 

1999 Saleh gana elecciones presidenciales. 
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Yihad Contemporánea en Yemen 

Año Suceso 

1990 Fundación de Yihad Islámica en Yemen. 

1994 Disolución de Yihad Islámica en Yemen.  

 
Fundación del Ejercito Islámico Adén/Abyan. 

1995 Deportación de afganos y saudís vinculados a grupos yihadistas. 

1998 Acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y el Ejercito Islámico 

 
Aden/Abyan. 

1999 Creación del Tribunal Penal Especial para casos de terrorismo. 

2000 Es capturado el líder del Ejercito Islámico Adén/Abyan, al Mihdar, en 

 
una operación de las Fuerzas Republicanas. 

 
al-Rahim crea al-Qaeda en Yemen. 

 
Ataque a la embajada de Inglaterra. 

 
Ataque al Cole (12 de octubre). 

2001 Saleh se une a la lucha global contra el terrorismo 

 
al-Harithi es identificado por Washington como líder de al-Qaeda en 

 
Yemen. 

2002 Ataque al buque petroleroLimburg. 

2006 Fuga de militantes yihadistas de la prisión deSana’a (3 de febrero). 

 
Al-Qaeda en Yemen ataca instalaciones petroleras en Marib y 

 
Hadramawt (15 de septiembre). 

2007 8 turistas españoles mueren en un atentado en Marib( 8de julio). 

2008 2 turistas belgas mueren por disparos en Hadramawt. 

 
Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) es establecida oficialmente 

 
enYemen. 

 
Ataque a la embajada de EE.UU. (17 de septiembre). 

2009 4 turistas surcoreanos mueren en un atentado suicida en Hadramawt 

 
(16 de marzo). 

 
Delegación surcoreana enviada a investigar el atentado es atacada 

 
(18 de marzo). 

 
Intento de ataque al vuelo 253 a Detroit (25de diciembre). 

2010 
Mansuur, líder de al Shabaad anuncia que apoya abiertamente a 
AQPA 

 
(Enero). 

 
AQPA es catalogada por Washington como organización terrorista 

 
internacional (19 de enero). 

 
Primer video de Awlaky con AQPA (22 de mayo). 

 
Ataques a sectores houthis. 

 
Creación de Unidades Rurales Contra-terroristas (diciembre). 

2011 Awlaky muere en operación contraterrorista 

  (30 de septiembre). 
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Guerra de Saada 

Año Suceso 

2004 Inicio de la guerra, Primer Round (junio-septiembre). 

 
Saleh pone precio a al Houthi e inicia campaña de  

 
desprestigio contra los rebeldes. 

 

Hussein al Houthi,lider de los rebeldes muere 
(septiembre). 

2005 Segundo Round (marzo-mayo). 

 
Al Din al Houthi asume el mando rebelde. 

 
Saleh acusa a dos partidos, al-Haqq y Fuerza  

 
de Unión Popular de apoyar el terrorismo rebelde. 

 
Inicia el tercer Round (noviembre). 

2006 Al Din al Houthi muere, sus hijos Malik y Yahya asumen 

 
el liderazgo de los Houthisrebeldes. 

 
El tercer Round finaliza en los primeros meses del año. 

 
Saleh da amnistía a 600 rebeldes (20 de septiembre). 

2007 Cuarto Round (enero-junio). 

 
El conflicto comienza a expandirse a gobernaciones 

 
vecinas. 

 
Mediación de Qatar (mayo). 

2008 Quinto Round (marzo-julio) 

 
Falla la firma de un cese al fuego en Doha (16 de junio) 

2009 Inicia el Sexto Round (agosto). 

 
Operación Tierra Arrasada con colaboración de Arabia 

 
Saudí (agosto). 

 
Enfrentamiento entre rebeldes zaydíes y órganos de 

 
seguridad saudís en la frontera (octubre). 

2010 Fin del Sexto Round (febrero). 

 
Rebeldes liberan 178 prisioneros (marzo). 
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Levantamiento de Separación. 

Año Suceso 

2001 Se realiza el foro público de "los hijos de las provincias del Sur y el Este. 

2006 Pensionados del ejército protestan en Dalia. 

2007 Comienzan a organizarse diferentes sectores (estudiantes, socialistas, 

 
militares retirados, etc.) y realizan protestas por la autonomía. 

 
Se conforma el Movimiento de Sur. 

 
Ejercito dispara contra manifestantes (13 de octubre). 

2008 Hiraak comienza a coordinar protestas en las principales ciudades del  

 
Sur. 

 
El gobierno crea comitéspara iniciar negociaciones de demandas con 

 
el Movimiento del Sur. 

 
A finales del año Hiraak comienza a hacer llamados de independencia. 

2009 Al-Fadli se une a la causa independentista. 

 
La Liga Árabe interviene en las negociaciones. 

2011 Facciones del sur se unen a movimientos estudiantiles. 
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MAPA DIVISIÓN DE YEMEN 

(República Árabe y República Democrática Popular de Yemen) 
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MAPA ECONOMICO YEMEN 
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MAPA AQPA EN YEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

MAPA CONFLICTOS 
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