CAPÍTULO 5º
YEMEN: EL PERPETUO CONFLICTO
LA GUERRA OLVIDADA
5.1. ORÍGENES DEL YEMEN
El Yemen que hoy conocemos es el resultado de la unión de dos estados
independientes con calificativos de Sur y Norte, todo ello como consecuencia de la
descomposición del Imperio Otomano al finalizar la Primera Guerra Mundial.
5.1.1. YEMEN DEL NORTE
Tras la descomposición del imperio otomano, después de la Primera Guerra Mundial,
Yemen del Norte se convirtió en una monarquía, en principio electiva, pero luego se
quiso pasar a hereditaria en la persona de Muhammad Al-badr (1962), el cual fue
derrocado e instaurada la República Árabe del Yemen que contaba con el apoyo del
presidente egipcio Nasser, esto provocó una cruenta guerra civil entre 1962 y 1970
que terminó con la salida del depuesto monarca. Al-badr apoyado por Arabia Saudí y
Jordania.
La república tuvo unos años convulsos con varios presidentes, siendo el cuarto de
ellos Ahmad bin Hussein al-Ghashmi, que fue asesinado cuando se encontraba con
un enviado del presidente del Yemen del Sur, no llegando a aclararse por quien fue
asesinado ni el móvil del mismo.
Le sucedió en el cargo un militar (al igual que al-Ghasmi), Alí Abdalá Salé (también
denominado en occidente como Ali Abdullah Saleh), el cual ejerció el poder desde
1978 a 1990, cuando se produjo la reunificación de los dos Yemen. El punto de
entendimiento era el concepto de “socialismo árabe”, aunque con reticencias al
comunismo.
Salé apoyó la intervención de Sadam Hussein en Kuwait, teniendo en cuenta que
muchos miles de yemeníes trabajaban en el emirato. Lógicamente al terminar la guerra
con la retirada y derrota del primero, todos ellos fueron deportados a su país de origen.
5.1.2. YEMEN DEL SUR
No nos vamos a remontar mucho en el tiempo, siempre buscando los aledaños de
1970. Hasta 1967 estuvo bajo el control del Reino Unido, pero próximo el proceso de
independencia y para evitar que, de forma encubierta, los británicos siguieran
ocupándose del país, se produjo un proceso de insurgencia, terrorismo,
manifestaciones, etc., todo ello apoyado desde la URSS, de tal manera que en el año
últimamente citado accedió a su independencia, como República Democrática del
Yemen de carácter comunista, el primero como tal en un país árabe que se declaró
marxista-leninista, apoyado, no solo por la URSS, sino por la Alemania del Este y por
Cuba.

Su primer presidente fue Qahtan Muhammad al-Shaabi, el cual se mantuvo en el
poder, hasta el 22 de junio de 1969.
Este planteamiento desestabilizó la región y como
siempre, en aquellos años de la bipolaridad entre
los dos bloques antagónicos de la URSS y EE.UU.,
provocaron una serie de conflictos armados con
Arabia Saudí, que veía en el sur de su territorio, un
régimen que podía poner en riesgo su autocracia,
intervino en 1968 y 1970. Por su parte Yemen del
Norte lo hizo en 1972 y luego en 1979 y Gran
Bretaña bombardeó la ciudad de Hauf en 1972.
El cierre del canal de Suez en 1967, había
agravado la economía del Yemen, dado que el
puerto de Aden, bajo control británico, era
imprescindible para la economía del país,
totalmente desértico e improductivo en más del
80% de su territorio.
Yemen del Sur, era para la prensa occidental de aquella década de los setenta, como
un “infierno rojo”, dentro de un mundo árabe y prooccidental. A pesar de las trabas que
le pusieron, adoptó muchas reformas políticas, muy necesarias para el país, como
reformas sociales, igualdad del hombre y la mujer, educación universal, servicios
médico gratuitos.
5.2. EL TRIBALISMO
Es muy difícil entender claramente la situación tribal y los conflictos que han existido y
que siguen existiendo, en este caso como una confrontación entre iraníes y saudíes
en el teatro de la guerra del Yemen. Además, tienen la particularidad en el territorio
que unas tribus son suníes y otras chiíes, incluso entre estas últimas existen dos
tendencias: zaydíes (zaidí) e ismailíes. Las otras dos tendencias dentro del chiísmo
son los imamíes y los alauíes.
Todo ello es consecuencia de los doce imanes descendientes de Alí, yerno de
Mahoma, algunos de ellos no considerados como tales, por algunas de las tendencias.
Incluso se da la paradoja que una parte de los zaydíes (zaidí), son los más cercanos
a los suníes.
Este tribalismo no solo se circunscribe al territorio yemení, sino familias que, se
consideran integrantes de las mismas, conviven en otros territorios de la península
Arábiga e incluso más, algunos han emigrado a otros países árabes y occidentales y
siguen manteniendo el espíritu de lealtad. Algunos de ellos ostentan poderes
económicos y políticos que llegan a ser obstáculos casi insalvables para la resolución
de los conflictos permanentes que sufre Yemen desde su independencia y posterior
reunificación.

De todas las familias tribales, la predominante en Yemen es la Zaidi, aunque ello no
quiere decir unidad entre sus tribus.

En la figura se observan las diferentes familias de tribus, lo cual no quiere indicar que
exista unidad entre ellas, sino que cada grupo puede estar formados por cientos de
tribus, asentados en uno o más territorios, según sean sedentarios o nómadas, con
sus propias leyes y con muy poca conexión con la estructura del Estado.
5.3. LA REPÚBLICA DE YEMEN
En 1990 se produce la unión de los dos Yemen. No fue tarea fácil, dado que el Norte
era una república presidencialista y el sur era comunista, donde el partido y por tanto
su secretario general son los que ostentaban el poder, quedando el presidente como
un mero personaje representativo.
De hecho, en una Unión Soviética el líder era el secretario general, bien es verdad que
en tiempos de Stalin y en otros períodos fue suprimido, pero adquirió de nuevo

preeminencia con Nikita Jrushchov 1, Leonid Brézhnev, Yuri Adrópov, Konstantín
Chernenko y por último Mijaíl Gorbachov, el cual fue secretario general desde 1985 al
24 de agosto de 1991, cuando se declaró oficialmente disuelta la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Inició las conversaciones con Salé el secretario general Alí Salem al Beidh, que fue
sustituido en la última fase de la negociación por Jasin Said Numan, quedando, Salé
como de presidente del nuevo país, Dais Numan como jefe de gobierno y al Beidh
como vicepresidente
En Afganistán existía la Loya Yirga que era una reunión de todos los jefes de tribus,
existiendo algo similar en Yemen con el “Consejo de la Shura”, que congregaba a sus
homólogos yemeníes, bien que no estaba todos sino una representación de cada
familia de tribu.
En teoría se celebraron elecciones libres, pero todo duró bien poco, porque las
posiciones políticas estaban muy radicalizadas, agravadas además por la expulsión
de numerosos yemeníes que trabajaban en Arabia Saudí. Ya vimos algo similar
cuando Salé apoyó la anexión de Sadan Hussein de Kuwait.
Una gran parte de la economía se basaba en las remesas de dinero que enviaban a
sus familias los trabajadores en el exterior, por lo que, al carecer de esa fuente de
ingresos, la economía entró en situación casi de quiebra.
La primera de las guerras civiles se inició en 1993, intentando la separación del Sur,
incluso establecieron de nuevo la República Democrática del Yemen, aunque no fue
reconocida internacionalmente.
Salé salió vencedor de esta corta guerra civil y en octubre de 1994, fue de nuevo
elegido presidente por el Parlamento por un mandato de cinco años. En 1997 hubo
otras elecciones parlamentarias y Salé continuó en el cargo hasta el 3 de junio de
2011, cuando se inició una nueva guerra civil, obligando a Salé a abandonar el poder.
Herido gravemente fue curado en Arabia Saudí y Estados Unidos, regresando en 2012,
pretendiendo de nuevo retomar la presidencia de la República, esta vez apoyado por
los hutíes, de la etnia zaydin. La alianza se rompió en 2017 y Salé fue asesinado.
Muchas fuentes acusaron a miembros de los hutíes.
5.4. LA INTERMINABLE GUERRA CIVIL
Pretender entender el avispero yemení es tarea casi imposible, dado que, según la
definición, “guerra”: es la confrontación de dos voluntades, pero en Yemen no había,
ni hay, dos voluntades, sino muchas, porque si en el Sur, gracias a la etapa comunista,
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el tribalismo estaba más calmado, en el Norte, cada tribu quería retomar su poder de
decisión frente al propio Estado.
¿Es el Yemen un estado fallido?: totalmente y hoy por hoy, en 2021, sigue siéndolo y
por muchos años más.
En realidad, la guerra civil en Yemen es una confrontación entre las dos potencias que
quieren ser hegemónicas en Oriente Medio: Arabia Saudí e Irán. Detrás de la primera
se encuentra Estados Unidos y de la segunda, Rusia y China, no en vano en
septiembre de 2021, Irán fue admitido, de pleno derecho, en la Organización de
Cooperación de Shanghái (OCS), constituido, además de los países mencionados por
Pakistán e India, que se unieron en junio de 2017 y Kazajistán, Kirguistán, Yayikistán
y Uzbekistán.
En la figura anterior, se ha podido observar el territorio del zaidismo, abanderando la
rebelión contra el propio estado yemení, la familia hutí, teniendo como consignas el
odio a América (EE.UU.), Israel y al wahabismo, que es la corriente islámica
predominante en Arabia Saudí.
Dentro de este contexto juega un papel importante el terrorismo de al-Qaeda, porque,
aunque Osama Bin Laden era saudí por nacimiento, tenía sangre yemení por parte de
su padre y grupos armados siguen teniendo sus santuarios en Yemen.
La guerra civil, tiene como principales actores, el propio movimiento hutí, cuyos líderes
actuales son un hermano y primo del fundador del movimiento Husseis Badraddin y
que tienen gran parte del territorio yemení bajo su control, incluida la capital Sanaa,
habiendo conquistado Aden, aunque por poco tiempo. Por otro lado, se encuentra el
considerado internacionalmente el presidente legítimo del país, Mansur Hadi.
Las fluctuaciones de dominación de las provincias yemeníes, son constantes y es muy
difícil conocer la situación en cada momento.
Arabia Saudí está intentando, a través de negociaciones, llegar a un estatus que pueda
ser controlado y que pueda tener una supervivencia de cara al futuro, aunque los hutíes
no se lo ponen bien de cara al futuro, habiendo bombardeado aeropuertos saudíes en
2021.
5.5. CONCLUSIÓN
La predicción a futuro es complicada. La situación geopolítica de Yemen es
importantísima para el tráfico mundial. Irán no cejará, al menos por el momento y visto
que no se implica directamente, la guerra civil y la anarquía política continuará unos
años.
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