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1. Introducción 

Yemen es un país que se encuentra en uno de los enclaves estratégicos más importantes del 

mundo, al sur de la Península Arábiga, por lo que durante su historia ha sido un lugar de 

conflicto constante a mayor o menor escala. Puerta del Mar Rojo, guardián del Golfo de Adén 

gracias al caos en Somalia y bajo la atenta mirada de Djibouti, punto de proyección hacia el 

Océano Índico y puerta trasera del mundo árabe, este país se presenta como uno de los puntos 

calientes del planeta, actualmente. Sin embargo, la evolución política de la región y de los 

intereses externos e internos de los diferentes actores ha hecho de este conflicto algo 

multifactorial y complejo, que trataré de abordar en este artículo. El gobierno de este país 

arábigo sufre actualmente tres frentes de inestabilidad: la rebelión Houthi del norte, los 

movimientos separatistas del sur y la proliferación de grupos, considerados terroristas, como 

Aden-Abyan Islamic Army (AAIA) o Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP). Además de 

tener que enfrentarse a estos problemas internos, la participación de actores extranjeros no 

resulta gratuita ni mucho menos y añade más ingredientes en un contexto muy complejo. 

2. La rebelión Houti 

Desde 2004, los seguidores de Hussein Badreddin al-Houthi (muerto en 2010) mantienen una 

intensa disputa con Gobierno de Yemen desde sus posiciones en el norte, principalmente desde 

la región de Sa’dah, aunque los Houtis han ido extendiendo su influencia a los territorios 

vecinos. Este conflicto armado no es reconocido por el SIPRI pero sí lo reconoce como tal la 

Escola de Cultura de Pau, que lo clasifica como una “oposición al sistema político, económico, 

social o ideológico del Estado” (Alerta 2011!, 2011: 21).  

Algunas fuentes han tratado de basar la oposición entre los Houtis y el Gobierno, hasta hace 

unos meses liderado por Ali Abdullah Saleh, en cuestiones religiosas. Esta perspectiva se suele 
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militarizada (National Defense Research Institute, 2010: 38 y ss.).  

Con la llegada del proceso de unión del norte y del sur en 1990, la apertura hacia un sistema 

multipartidista permitió la entrada al juego político de los antiguos defensores realistas, a pesar 

de que el acceso de Saleh al poder dejó a estas tribus relegadas a un segundo plano. Saleh se 

apoyó en los Sheikhs (líderes tribales) de sus zonas de influencia para mantener su poder a lo 

largo de los últimos teinta años (Yasser Ezzi, 2012), desatendiendo muchas zonas rurales y 

concentrando el bienestar en las zonas urbanas más habitadas. Al mismo tiempo, el acercamiento 

hacia el gobierno a Arabia Saudí, que viene aprovechado las circunstancias para introducir 

centros de formación wahabita y salafista en el país (Mai Yamani, 2009), fue percibido como 

una amenaza por los Houtis y los enfrentamientos entre estos grupos han sido constantes desde 

los ’90 (Khaled Fattah, 2009). Estas son dos de las causas por las que los Houtis han obtenido 

mucho apoyo en el norte, tratando de satisfacer las necesidades de su propio pueblo que el 

Estado central no ha podido o querido afrontar. Esta situación se ha visto incrementada por: la 

corrupción que sufre el país (USAID, 2006), derivada del nepotismo del ex presidente Saleh y de 

la búsqueda de apoyos entre diferentes tribus; el alineamiento del Gobierno con EE.UU. en “la 

guerra contra el terror”, lo cual ha sido interpretado por los Houtis como parte del sometimiento 

a occidente (Isa Blumi, 2011: 34-39); la propia intervención de EE.UU. y de Arabia Saudí en la 

ofensiva de 2009 (Bill Van Auken, 2009); y por la intención de este grupo de reinstaurar un reino 

zaidista (National Defense Research Institute, 2010: 52-64). 

  Mientras que la venta de armamento hacia el gobierno yemení proviene principalmente de 

Rusia, los países del este de Europa, de la UE y de EE.UU. (IPS, 2010 y Amnistía Internacional, 

2011) con financiación en su mayoría de Arabia Saudí, no se tiene muy claro cuáles son los 

apoyos Houtis. Recordemos que el norte de Yemen es un área fuertemente armada y los Houtis 
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están haciendo uso de esos arsenales. No obstante, desde algunas instituciones se apresuran a 

destacar la importancia geopólitica de esta zona para Irán y las de este grupo con otros como 

Hezbolá o Hamas (Intelligence and Terrorism Information Center, 2009), apoyados por 

episodios como la detección de arsenales con armas iraníes en la ofensiva del Gobierno yemení 

en 2009 o en la intercepción de varios cargueros en el Golfo de Adén con armas dirigidas, 

supuestamente, a los rebeldes Houtis. Pero no todos están de acuerdo con esta teoría, al no haber 

encontrado evidencias de enlace, como señala Joost Hiltermann, del International Crisis Group 

(Scott Peterson, 2009). Aún así, no es descartable la transferencia de armamento desde ciertos 

sectores del ejército, también zaidíes y muchos descontentos con el régimen de Saleh, hacia los 

rebeldes Houtis. 

3. El separatismo sureño 

Las bases del independentismo del sur de Yemen tienen su base en el colonialismo inglés, que 

trató de instaurar en Adén una sociedad cosmopolita tratando de liberarla de las influencias 

tribales a través de políticas concretas. Tal como señala Mohamed Hassan, en esta zona “la 

pirámide social estaba compuesta de la siguiente manera en esta sociedad colonial: los británicos 

presidían en la cima y a continuación venían las comunidades somalíes e indias que constituían 

una especie de tampón con la última clase, los yemeníes” (Gregoire Lalieu y Michel Collon, 

2010). Adén se convirtió también en un lugar de exilio para las personas consideradas peligrosas 

(como los nacionalistas o los comunistas). 

Esta concentración de exiliados favoreció los movimientos independentistas que acabaron por 

expulsar a los británicos en 1967, gracias a la actuación de los guerrilleros del Frente de 

Liberación Nacional y a las constantes huelgas de la clase trabajadora del Sur de Yemén, que fue 

tremendamente oprimida por el poder colonial británico (Alfredo Embid, 2010). Recién creado el 
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Partido Socialista de Yemen (PSY), que se convirtió en el único en el sur, las reformas 

antitribalistas continuaron hasta que tras la unión del norte y del sur el ex presidente Saleh 

decidió fortalecer los lazos tribales para controlar el territorio (Leyla Hamad, 2007). El periodo 

hasta la unión se convirtió en uno de los más progresistas a nivel político y de derechos para el 

país, con leyes que buscaban una mayor igualdad para todos (Gregoire Lalieu y Michel Collon, 

2010). A pesar del apoyo recibido desde la Unión Soviética, el PSY no supo desarrollar una base 

industrial y una verdadera cohesión social en el país, por lo que las luchas intestinas de mediados 

de los ’80 dejaron muy debilitado a un Yemen del Sur cuyos dirigentes buscaron una unión con 

el norte en una clara posición de debilidad económica y social (Ahmed Boudroua, 1986). En la 

reunificación de 1990 Saleh fue nombrado presidente e inició una serie de reformas políticas y 

económicas, aprovechando su posición de fuerza, que chocaban claramente con la tradición 

política socialista del Sur (Alfredo Embid, 2010) además de marginarlos económicamente, y 

trató de reforzar sus lazos con las tribus del sur para asegurarse el control de ciertas zonas y 

contrarrestar las políticas antitribales anteriores (Leyla Hamad, 2007).  

De esta forma, y tras las elecciones consideradas fraudulentas por Ali Salim al-Beidh (líder 

del PSY) de 1993, el descontento derivó en la proclamación de independencia del sur y en la 

guerra civil que devastó el territorio durante 1994 (History of Nations, 2004). Para combatir a los 

rebeldes del Sur, Saleh buscó apoyo entre sus aliados del norte y los salafistas, muchos 

regresados de Afganistán, partidarios de un Estado islámico fuerte, mientras que el sur recibía el 

apoyo de Arabia Saudita para mantener inestable la región vecina. El triunfo de Saleh supuso un 

gran descalabro para el sur, ya que el poder central inició un proceso de detenciones, torturas y 

purgas en el sur, que aún continúan hoy en día (Human Right Watch, 2011). 
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Las protestas en el sur volvieron a resurgir en 2006, con una buena cantidad de 

manifestaciones por parte de los partidos de la oposición que pedían un cambio estructural en el 

gobierno (María José Esteso, 2012), pero se intensificaron en 2009 cuando el Gobierno de Saleh 

no permitió que el representante socialista se presentara a la elección a presidente, ya que la ley 

permite al propio Gobierno elegir los candidatos que se disputarán el poder (Wilmer Rumbo, 

2010). El movimiento secesionista del sur ha tomado dos rumbos diferentes: por un lado se 

encuentran los movimientos pacifistas mayoritarios de la famosa “revolución ignorada” de 

Yemen (Mónica G. Prieto, 2011) que están apoyados por los partidos políticos de la oposición, 

algunos sectores del ejército descontentos con el gobierno y ciertos líderes tribales de segundo 

rango que ven cómo su gente sufre mientras que los grandes líderes se aprovechan de la 

corrupción y las facilidades que les concedió Saleh, durante años, en las grandes ciudades; en 

segundo lugar, también existen movimientos armados que operan desde el sur y se dicen 

herederos de los Lobos Rojos del sur de Yemen (Javier Espinosa, 2012), que desde lo que ellos 

llaman “zonas liberadas” tratan de hacer frente al Gobierno central con muy pocos recursos. A 

pesar de todo, la sociedad civil Yemení está tratando de encauzar la gestión del conflicto en el 

sur a través de varios mecanismos, entre los que destaca la Ley de Justicia Transicional (Ahmed 

Dawood, 2012). 

4. La lucha contra el terrorismo 

Tras los ataque del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center de Nueva York, donde se 

encontraron pruebas de la participación de varios terroristas yemenis, la cooperación 

estadounidense con el gobierno del ex presidente Saleh aumentó mucho. A este gran evento hay 

que añadirle las acciones de grupos como Gama’a al-Islamiyya, Yemen Islamic Jihad, Aden-

Abyan Islamic Army (AAIA), Liwa al-Tawhid (Banner of Unity) o Al-Qaeda en la Península 
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Arábiga (AQAP), los cuales llevan actuando en Yemen desde los años ’90 con mayor o menor 

intensidad (Arleigh A. Burke, 2006). En 2004, EE.UU. levantó el embargo de armas que tenía 

impuesto desde 1994 sobre Yemen en agradecimiento a su lucha contra el terrorismo (La 

Vanguadia, 2004), por lo que la cooperación empieza a ser más estrecha y EE.UU. se convierte 

en uno de los principales colaboradores (United States Government Accountability Office, 2012) 

con una estrategia clara de lucha antiterrorista. 

A partir de 2009, con la rebelión en el norte muy presente, Obama y sus expertos en 

terrorismo comienzan a identificar a Yemen como una peligrosa fuente de inestabilidad en la 

región (Patrick Martin, 2009), con un plan estratégico que refuerza este acercamiento entre 

ambas naciones, especialmente en temas de terrorismo (Jeremy M. Sharp, 2009). Por otro lado la 
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influencia del grupo de resistencia somalí, Al-Shabbaab, también representa una amenaza para la 

seguridad en la zona (Real Instituto Elcano, 2011) y desde el Grupo de Amigos de Yemen 

(claramente pro-occidental), ya se ha manifestado que no quieren ver en Yemen una nueva 

Somalia. Tal como demuestran estos dos mapas, la presencia de Al-Qaeda y otros grupos en 

ciertas zonas del país, ponen en peligro no sólo la estabilidad política del país sino también los 

intereses de compañías extranjeras de hidrocarburos, como Total o British Petroleum, de 

extracción de minerales e incluso de los navíos pesqueros en el Golfo de Adén. Una de las causas 

del descontento general entre la población deriva de la concesión a bajos precios que el gobierno 

de Saleh hizo a compañías extranjeras, con el apoyo del Banco Mundial y el FMI (Social Watch, 

2009). 

La estrategia estadounidense, dispuesta entre el general Patreus y el expresidente Saleh en las 

reuniones que mantuvieron durante 2009 (Wikileaks, 2011), pasa por una mayor cooperación 

militar y por la utilización de aviones no tripulados para alcanzar objetivos específicos dentro del 

territorio yemeni. Aunque el gobierno yemeni trate de atribuirse los ataques porque se consideran 

ilegales, ni siquiera poseen este tipo de armamento (Center for Strategic and International 

Studies, 2006: 14), y los daños colaterales están siendo muy grandes en relación a los objetivos 

alcanzados. Esta situación no sólo está generando simpatía entre los grupos insurgentes, sino que 

se está convirtiendo en un verdadero problema para el control en la zona (Jonathan Masters, 

2011) porque le está ganando la partida al Gobierno central y a los extranjeros (Katherine 

Zimmerman, 2011). 

5. Otros factores 

Cabrían muchas consideraciones en este apartado, ya que la situación de Yemen es 

tremendamente compleja. Sin embargo, me gustaría enfatizar varias cuestiones que van a seguir 
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siendo fuente de conflicto en los diferentes planos. En primer lugar, nos encontramos en el país 

árabe más pobre, con altos índices de paro, malnutrición, escaso desarrollo económico… En este 

contexto de, prácticamente, colapso económico (AFP, 2011), las medidas gubernamentales están 

aumentando la presión social sobre la tierra y el agua (Small Arms Survey, 2010), fundamentales 

para un sector agrícola que debería ser desarrollado para soliviantar la excesiva dependencia del 

petróleo (Yemen Observer, 2012). En esta línea están trabajando la UE (European External 

Action Service, 2007) y el grupo Amigos de Yemen, a través de inversiones y de cooperación al 

desarrollo, con los Emiratos Árabes Unidos y Alemania a la cabeza (Global Humanitariam 

Assistance, 2009). Sin embargo, esta situación puede ser entendida por los grupos opositores 

como parte de las estrategias de injerencia occidental.  

Además, durante los últimos años, Yemen forma parte de las confrontaciones entre EE.UU. e 

Irán por el dominio estratégico de la región. La base aeronaval de Socotra, al sur de Yemen y 

frente a las costas somalíes, se convirtió en un punto estratégico para las operaciones militares en 

la zona desde que Patreus acordara un uso preferencial de la marina estadounidense en sus 

reuniones con el ex presidente Saleh (Michel Chossudovsky, 2010). Hace pocos meses, la 

agencia israelí Debka anunciaba el desplazamiento de soldados hacia las islas de Socotra y 

Masrah, al sur de Omán, pero fue rápidamente desmentido por las autoridades yemenís (Pepe 

Escobar, 2012). A pesar de que no parece que le haga falta a EE.UU. una nueva base en la zona, 

porque tiene una muy importante en Djibuti desde donde controlar la zona, los movimientos 

militares en la zona son regulares en base a la lucha contra el terrorismo y la piratería. 

Por otro lado, a pesar de su crisis interna, los conflictos en países vecinos se está traduciendo 

en una llegada masiva de inmigrantes a las costas de Yemen, como por ejemplo desde Somalia 
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(ACNUR, 2011). Esta situación está aumentando la presión sobre los escasos recursos del país 

en las zonas más empobrecidas y empeorando la crisis humanitaria en diferentes partes del país. 

Como último punto a destacar en este breve recorrido, me gustaría enfatizar el cambio político 

que está viviendo el país actualmente, con fuertes convulsiones internas que van poco a poco 

desbaratando el régimen anterior a la salida de Saleh (Sasha Gordon, 2012). El nuevo gobierno 

no sólo tendrá que hacer frente a los diferentes problemas que hemos ido abordando a lo largo 

del artículo, sino que tampoco podrá dejar de lado la impunidad y la violación sistémica de 

Derechos Humanos, legados del ex presidente Saleh (UNHCR, 2010).     

6. Conclusiones 

Una parte importante del conflicto en Yemen es fruto de relaciones de poder muy complejas a 

lo largo del último siglo, pero la situación en este país arábigo es tremendamente delicada y 

difícil de comprender a un nivel profundo. Occidente trata de mantener un statu quo que le 

favorece, en enfrentamiento directo con una población local descontenta por la situación política 

y económica de su propio país. Como hemos visto a lo largo del artículo, son muchos los 

factores que debemos considerar para el análisis de lo que ocurre en Yemen. La caída del 

régimen de Saleh abre un nuevo panorama el cual veremos evolucionar durante los próximos 

años  que se presenta fundamental para el desarrollo de la región. El esfuerzo militar y 

económico de los países occidentales parece ir encaminado a frenar un nuevo estado fallido, al 

estilo de Somalia, lo cual supondría un grave fracaso en el control de la zona. No obstante, hay 

elementos similares en Yemen para que se produzca lo que en Somalia, aunque dudo que 

occidente esté dispuesto a ceder. El futuro de Yemen, bajo mi punto de vista, pasa por un 

alargamiento del conflicto que sólo irá menguando en la medida que los cambios políticos y 

estructurales vayan llegando, de manera que las condiciones de la población mejoren. Sin 
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embargo, es poco probable que los juegos de poder en una de las regiones más militarizadas del 

planeta vayan a resolverse solamente a través de reformas políticas. No obstante, los 

movimientos pacifistas del sur y los pequeños líderes tribales, conscientes del sufrimiento de la 

gente, están ganando mucho apoyo entre las bases y por ahí quizá puedan abrirse nuevos 

caminos hacia la resolución del conflicto.     
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