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   Al menos 37 civiles fueron asesinados en el oeste de Níger, 14 de 
ellos niños y adolescentes, cerca de Malí, en una nueva masacre 
presuntamente perpetrada por yihadistas, lo que eleva a más de 450 
el número de muertos en ataques de esos grupos en esta región desde 
inicios de año. La matanza ocurrió en la aldea de Darey-Daye, en la 
región de Tillabéri, 40 km al este de la ciudad de Banibangou, en la 
llamada zona de “las tres fronteras” entre Níger, Burkina Faso y Malí, 
escenario frecuente de la violencia yihadista. “Hombres armados en 
motocicletas” dispararon “contra la gente que cultivaba sus campos”, 
declaró un político local, quien precisó que hubo 37 muertos. “Los 
bandidos armados llegaron en motos, por la tarde, y abrieron fuego 
sobre todas las personas que había en los campos. Entre las víctimas 
hay desgraciadamente 14 niños y adolescentes y 4 mujeres”, declaró 
Zakou Adamou, un habitante de la aldea. Para Adamou, los atacantes 
quieren impedir que los aldeanos exploten los campos y así forzarlos 
a dejar la aldea. 

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 16 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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      El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó establecer un 
proceso de diálogo con el gobierno estadounidense desde la mesa de 
diálogos que se realiza en México. “Vamos a plantear, en la mesa de 
México, la apertura de un diálogo directo con el gobierno de Estados 
Unidos para atender todos los asuntos bilaterales”, acotó en rueda de 
prensa internacional desde el Palacio de Miraflores. El Jefe de Estado 
reiteró que Caracas ha estado siempre en disposición para dialogar 
con Washington, y exhortó a dejar a un lado la “arrogancia, el odio y 
desprecio” para así fijar una primera agenda sobre la mesa: el regreso 
de los encargados de negocios a sus respectivos puestos. Recalcó 
que esta propuesta se debe a que el sector opositor representado en 
la plataforma unitaria de Venezuela, que se encuentran en la mesa de 
diálogo en el país azteca, está alineado a las sanciones promovidas 
por Estados Unidos, reseñó Prensa Presidencial. A su vez, el enviado 
plenipotenciario del Gobierno venezolano para los diálogos de paz en 
México, Jorge Rodríguez, anunció que el próximo 3 de septiembre 
se reanudarán las negociaciones entre el gobierno y la oposición 
venezolana.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 16 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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   El número de muertos en el poderoso terremoto de Haití subió a casi 
1.300 mientras cuadrillas de rescate excavaban desesperadamente 
en edificios derrumbados en busca de sobrevivientes y los hospitales 
se desbordan con el arribo de heridos que llegan desde las zonas más 
remotas. Protección Civil también actualizó a más de 5.700 la cantidad 
de heridos que era de 2.800. Tras una angustiosa noche de réplicas, 
máquinas pesadas, camiones y retroexcavadoras se dedicaron a 
trasladar losas de cemento de los edificios derrumbados en la localidad 
de Los Cayos, cerca del epicentro del terremoto. El sismo de magnitud 
7,2 se produjo el sábado a unos 160 km de la capital haitiana, Puerto 
Príncipe. El Ministerio de Salud envió personal y medicamentos a la 
península del suroeste, pero la logística de emergencia también se ve 
comprometida por la inseguridad que asola Haití desde hace meses. 
El primer ministro Ariel Henry declaró el estado de emergencia tras 
calificar de “dramática” la situación en la nación caribeña.
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    El exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Paulo Abrāo, reveló una carta de la exministra de Gobierno de 
Ecuador María Paula Romo donde le asegura en noviembre de 2019 
que atenderá el requerimiento de envío de materiales antidisturbios 
a Bolivia en “el marco del principio de reciprocidad internacional”. El 
trámite se hizo entre los gobiernos de Jeanine Áñez y Lenin Moreno. 
El exministro de Defensa Luis Fernando López, a quien estaba dirigida 
la carta, fue parte de la cuota del actual gobernador de Santa Cruz, 
Luis Fernando Camacho, líder de las protestas de 2019. El exministro 
está prófugo en el caso Golpe de Estado. El 12 de junio, el ministro de 
Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que en noviembre de 2019 
no se registró solo “un golpe de Estado”, sino que también en esa 
acción “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y 
proyectiles al gobierno de Jeanine Añez para consumar el golpe de 
Estado y reprimir al pueblo boliviano”. Según el pedido de devolución 
de la Policía ecuatoriana, se enviaron a Bolivia 5.000 granadas de 
mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 
2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles 
de corto alcance calibre 37 MM.

MARTES 17 DE AGOSTO
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    Los representantes del Talibán, en su primera rueda de prensa desde 
que tomaron control de Afganistán, anunciaron su deseo de mantener 
relaciones pacíficas con otros países y el respeto a los derechos de 
las mujeres, aunque siempre “en el marco de la ley islámica”. “No 
queremos que nadie se vaya del país”, dijo el portavoz de los talibanes, 
Zabihullah Mujahid. “Tampoco queremos que los jóvenes abandonen 
Afganistán. Estos son nuestros activos”. “Va a haber una amnistía. 
No habrá ninguna venganza”, señaló Mujahid al tiempo que extendía 
este perdón a todos los afganos que trabajaron con las fuerzas 
estadounidenses y sus aliados en el país. La ofensiva del Talibán 
se produjo en medio de la retirada de las tropas estadounidenses 
y extranjeras después de 20 años de operaciones militares que no 
evitaron el rápido colapso de las fuerzas gubernamentales. “Todas las 
facciones que han luchado contra nosotros, de la A a la Z, han sido 
indultadas”, dijeron. Sobre quienes integrarán el gobierno el portavoz 
dijo: “Una cosa tengo que decir: estamos trabajando seriamente en la 
formación del gobierno, que se anunciará una vez se complete”. En 
tanto, el expresidente afgano Ashraf Ghani y su familia se encuentran 
en los Emiratos Árabes Unidos “por motivos humanitarios”, afirma el 
ministro de Exteriores del país.

MARTES 17 DE AGOSTO
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    El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-
Bolivia) revela que durante el la instauración del gobierno de Jeanine Áñez 
existieron masacres, ejecuciones, persecución, racismo, abuso sexual y 
ruptura del orden constitucional. Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo 
que “al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país 
y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como 
psicológicas”. La investigación abarcó desde fines del gobierno de Evo 
Morales hasta el comienzo de Jeanine Áñez. Durante la gestión de ésta 
se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de 
Sacaba, y cuatro días después en la planta de gas de Senkata. En Sacaba 
se registraron 11 muertos y en Senkata otro número igual. Tappatá dijo 
que el GIEI “no duda” en calificar esos hechos “como masacres”. En 
Sacaba, una zona con fuerte influencia de cocaleros, los leales aliados 
de Morales, el grupo de investigación contó con el apoyo del Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF), que permitió “inferir” que 
algunas de las muertes fueron por “ejecuciones sumarias”. El presidente 
Arce anunció reparaciones para las víctimas y exhortó a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar el juicio de responsabilidades 
por los hechos.

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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   El excanciller peruano Héctor Béjar declaró que la razón de fondo de 
su retiro del gobierno es el afán derechista de impedir que Perú tenga 
una política exterior soberana y expuso su esperanza de continuidad 
de esta. Entrevistado por Prensa Latina tras confirmarse su renuncia, 
aclaró que no dimitió sino que la misma le fue pedida. El desenlace fue 
precedido por una intensa campaña política y mediática derechista. La 
campaña lo acusó de injuriar a la Marina en un viejo video de fines de 
2020, en el que recordaba actos terroristas de hace casi medio siglo 
atribuidos a agentes de Inteligencia de la Marina. Sin embargo, las 
bancadas derechistas del Parlamento se lanzaron en su contra casi 
desde su designación, hace menos de tres semanas, y preparaban 
la interpelación y muy posible censura (virtual destitución). El ex 
guerrillero y prestigioso académico señaló que el motivo de fondo para 
la campaña en su contra es otro. “Hay un grupo en la Marina y en la 
ultraderecha peruana, que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga 
o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana, ese es 
el verdadero motivo; yo represento para ellos ese peligro”, manifestó.

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO
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  El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, envió una carta al presidente de la 
República, Guillermo Lasso. En la misiva, se insiste en el pedido de 
reprogramar el diálogo con la Conaie y el denominado Parlamento de los 
Pueblos, para el próximo martes 24 en vez del viernes 20. “Manifestamos 
de manera respetuosa y cordial; somos autoridades comunitarias, todas 
nuestras acciones dependen de decisiones colectivas, por razones 
absolutamente propias de socialización con nuestras estructuras de base 
nos resulta imposible acudir a la fecha planteada”. Es por eso que insisten 
en que se acoja el pedido del Parlamento de Pueblos, de que el diálogo 
se efectúe el 24 de agosto, a las 10:00, en el lugar que indique Lasso. El 
miércoles anterior, Iza pidió que en el encuentro también participen 100 
delegados de las organizaciones que integran esa instancia colectiva.

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 19 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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    Tras 22 días de paro, los camioneros paraguayos finalmente llegaron 
a un “preacuerdo” con el sector productivo y acordaron el levantamiento 
de las medidas de fuerza. Lograron el aumento del 30% en el precio del 
flete y en paralelo insistirán para que se apruebe la “ley de fletes”. Los 
transportistas indicaron que “cambiaron de opinión” y participaron de 
esta reunión, luego de mantener conversaciones con el vicepresidente 
de la República, Hugo Velázquez. 

    Óscar Maúrtua de Romaña es el nuevo canciller del Perú. El 
diplomático asumió el Misterio de Relaciones Exteriores en reemplazo 
de Héctor Béjar, quien dejó el cargo tras renunciar el último martes 17 
de agosto. Maúrtua se reunió en la tarde del viernes con el titular del 
Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien deberá solicitar el voto de 
confianza en el Congreso el próximo 26 de agosto. Más temprano, el 
presidente de la República, Pedro Castillo, había anunciado: “El día de 
ayer (jueves) habíamos anunciado que durante el día íbamos a hacer 
pública la presencia del nuevo canciller. Por tema de una agenda no se 
ha podido hacer, vamos a cumplir el día de hoy (viernes)”, manifestó 
tras una visita al hospital Arzobispo Loayza para la inauguración de 
una planta de oxígeno.

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 19 DE AGOSTO

VIERNES 20 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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    La canciller alemana, Angela Merkel, se reunió hoy en Moscú con el 
presidente ruso, Vladimir Putin, en el día del aniversario del supuesto 
ataque con gas tóxico contra el dirigente opositor Alexei Navalny, que 
luego fue atendido en un hospital de Berlín. Merkel y Putin tuvieron su 
último encuentro de líderes, debido a que la canciller alemana dejaría 
a fines de septiembre su cargo. La situación en Afganistán y Libia, las 
relaciones bilaterales ruso-alemanas y el estado de la sociedad civil en 
Rusia, fueron algunos de los temas que se trataron en el encuentro 
además de los avances con respecto al gasoducto Nord Stream 2.

NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 20 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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Estado de situación COVID-19
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  El Ministerio de Salud de Paraguay 
anunció que Sputnik Light, la versión 
monodosis de la vacuna elaborada 
por el Instituto Gamaleya, tuvo una 
efectividad del 93,5 por ciento en la 
población que participó de las pruebas 
científicas llevadas a cabo en ese país

   El Ministerio de Salud de Chile informó 
que la cantidad de contagiados con 
COVID-19 activo bajaron a 5.000 a 
nivel nacional, la cifra más baja desde 
el 10 de abril de 2020.

NOTICIAS

5.000
CASOS ACTIVOS

93,5% 

CHILE

PARAGUAY
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MUNDO

Número de personas que recibieron al menos una dosis de la 
vacuna COVID-19 | Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput - 
Programa 10 | Sábados de 10 a 12 Hs

El sábado 21 de agosto se emitió un nuevo programa de Mira-
das del Sur Global en Radio Caput con la conducción de Se-
bastián Tapia y Ariadna Dacil Lanza. En el programa repasamos 
las noticias de la semana y dialogamos con el periodista Augus-
to Taglioni sobre la situación política en Brasil y su nuevo libro 
“¿Quién gobierna Brasil?”.

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

https://radiocut.fm/audiocut/miradas-del-sur-global-programa-10/
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-augusto-taglioni-miradas-del-sur-global/
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Preguntas clave y respuestas parciales ante 
la incertidumbre en el gabinete de Castillo

No ha pasado ni un mes desde que Pedro Castillo asumió la 
presidencia del Perú. Sin embargo, hasta ahora, el Congreso 
citó a 5 de sus ministros, provocando la renuncia del canci-
ller, y se han preparado nuevas mociones de censura con-
tra otros ministros. También los medios de comunicación se 
lanzaron en una feroz campaña de ‘terruqueo’ y se especuló 
con el pedido de vacancia presidencial.

Aquí nos hacemos algunas preguntas clave ante la incerti-
dumbre que rodea al gabinete encabezado por el Presiden-
te del Consejo de Ministros Guido Bellido y proponemos al-

LEELO EN NUESTRA WEB

por Florencia Tursi Colombo

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-preguntas-clave-y-respuestas-parciales-ante-la-incertidumbre-en-el-gabinete-de-castillo/
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gunas respuestas parciales: ¿Por qué renunció el canciller 
Béjar? ¿Quién es la oposición? ¿Habrá voto de confianza? 
¿Habrá vacancia? y ¿cuál es la estrategia de Castillo?

¿Por qué renunció el canciller Béjar?

La bancada en el Congreso del fujimorismo con sus aliados 
de Avanza País y la extrema derecha de Renovación Popu-
lar, presentaron una moción para interpelar al canciller Héctor 
Béjar. Le solicitaban que se expresara por unas declaracio-
nes de antes de asumir el cargo. Asimismo, lo exhortaban a 
posicionarse “contra el socialismo” y en “defensa de la demo-
cracia”.

La oposición reaccionó presentando dicha moción luego de 
que se dio a conocer la salida del Grupo de Lima. La retira-
da del Perú del grupo de países originario de su ciudad ca-
pital fue un gesto potente de una nueva política exterior, una 
nueva concepción geopolítica y la aplicación del principio de 
no intervención en asuntos internos. Como consecuencia, la 
salida del Grupo de Lima, marca el fracaso de las medidas 
de intervención de la derecha peruana en la política de Vene-
zuela y Bolivia, entre otros países de la región.

Las declaraciones de Béjar que iniciaron el supuesto “escán-
dalo” fueron el 24 de noviembre del año pasado, cuando no 
era funcionario, dijo: “el terrorismo en Perú lo inició la Marina” 
y que “han sido entrenados para eso por la CIA”.

En 1977 dos barcos pesqueros cubanos fueron hundidos en 
las costas de Perú, sobre esos hechos se refirió Béjar, al se-
ñalar que la Marina estuvo implicada. Incluso, algunos años 
antes, en 1974 la Marina había intentado una insurrección 
contra el gobierno de Velasco Alvarado.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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Sin embargo, los dichos de Béjar fueron usados mediática-
mente para emparentarlo con el grupo armado Sendero Lu-
minoso durante el conflicto armado interno en los 80 y 90. 
Aunque Béjar no hizo referencia a ese momento, sino a uno 
previo.

No obstante, en el Perú, falta una autocrítica por parte del 
Estado y de las FFAA sobre el conflicto armado. La forma en 
que se resolvió el conflicto implicó la responsabilidad casi por 
completo en un único partícipe. Pero el Estado tuvo partici-
pación en, por ejemplo, los falsos positivos. Asimismo, no se 
ha investigado lo suficiente la ligazón que tuvieron las FFAA 
con EEUU, sobre todo la formación llevada a cabo allí.

La campaña mediática contra el canciller fue brutal y consis-
tió en el tradicional ‘terruqueo’, es decir, se acusó a Béjar de 
terrorista por tener aparentes relaciones con Sendero Lumi-
noso. Incluso, al googlear “Héctor Béjar”, lo primero que apa-
recía en la biografía de Wikipedia era: “asesino y terrorista 
del grupo Sendero Luminoso”.

¿Quién es la oposición?

Hay que entender la oposición a Castillo desde su presencia 
en tres espacios. En primer lugar las bancadas de derecha 
en el Congreso, el espacio del fujimorismo, Fuerza Popular, 
sumado a Avanza País y Renovación Popular. Un poco más 
hacia el centro, es decir con una actitud más moderada, se 
encuentran las bancadas de Acción Popular y Alianza para el 
Progreso.

La oposición obtuvo la mesa directiva del Congreso con una 
fórmula presentada por Acción Popular, Alianza para el Pro-
greso, Avanza País y Podemos Perú, la cual fue apoyada por 
el fujimorismo.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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Además, la oposición preside las principales comisiones en 
el Congreso. Perú Libre solo pudo quedarse con las comisio-
nes de Ciencia y Tecnología, Comercio Exterior y Turismo, 
Cultura y Patrimonio, Inclusión Social, Mujer y Familia, Pro-
ducción, y Pueblos Andinos y Ambiente. No pudo obtener las 
comisiones de Educación, Constitución y Presupuesto, tres 
áreas clave las cuales tenía interés en presidir.

En segundo lugar, la oposición tiene presencia en los medios 
de comunicación, o mejor dicho, los medios de comunicación 
juegan en la oposición. Campañas mediáticas como la que 
sufrió Béjar la semana pasada ponen en escena el accionar 
político de los medios, que confluye con las intenciones de la 
derecha en el Congreso que busca desestabilizar al gobierno 
de Castillo.

En tercer lugar, luego de la segunda vuelta electoral comenzó 
a darse un nuevo fenómeno, una serie de marchas de grupos 
de derecha y extrema derecha, con actitudes racistas y men-
sajes de odio que se movilizaban contra la victoria electoral 
de Pedro Castillo. Fueron movilizaciones que cuestionaban 
el resultado electoral y denunciaban un supuesto fraude, res-
paldando la postura de Keiko Fujimori, aunque nunca pudie-
ron probar las maniobras de fraude.

Después de la proclamación de Castillo y de su asunción, 
las manifestaciones continuaron y aún no cesan. Iniciaron 
en Lima y se fueron extendiendo a otras ciudades del país. 
Tal vez, podemos caracterizarlas como fenómenos de las 
áreas urbanas. Marchan contra el gobierno de Castillo, tam-
bién han iniciado una junta de firmas contra la convocación 
a una Asamblea Constituyente, asimismo mezclan mensajes 
anti-vacunas.
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¿Habrá voto de confianza?

El gabinete de Bellido solicitará el voto de confianza al Con-
greso el próximo 26 de agosto. Bellido debe exponer ante el 
pleno del Congreso las políticas diagramadas por el ejecutivo 
para los próximos 5 años.

Algunos congresistas ya han adelantado que no obtendrá el 
voto de confianza. De hecho, congresistas de Avanza País 
presentaron una moción para que se declare como “acto in-
moral” la designación de Bellido. Sin embargo, la moción no 
fue aprobada por 61 votos en contra, 47 a favor y 6 absten-
ciones. El rechazo de dicha moción marca la posibilidad de 
una moderación en el Congreso, la cual sería más favorable 
a otorgar el voto de confianza.

No obstante, el grupo más radicalizado de derecha tiene chan-
ces de imponer sus intereses en el Congreso, con el apoyo 
de los medios de comunicación y las movilizaciones en las 
ciudades, generan un clima de rechazo y odio hacia el gabi-
nete de Bellido.

¿Habrá vacancia?

Ya se planteó el tema de la vacancia entre los distintos sec-
tores de oposición que integran el Congreso.

El pleno del Congreso aprobó la propuesta de Renovación 
Popular de crear una comisión para investigar el proceso elec-
toral de este año. Aunque la propuesta tuvo 46 votos a favor, 
50 en contra y 28 abstenciones, la comisión quedó aprobada 
ya que el reglamento indica que las comisiones se aprue-
ban al alcanzar el 35%, es decir 46 votos. La propuesta fue 
presentada para investigar “presuntas irregularidades” en la 
elección presidencial de este año y proponer modificaciones 
a la norma electoral.
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Sin embargo, hasta el momento no pudo demostrarse nin-
gún tipo de fraude ni de irregularidad en la elección. Este fue 
el argumento central que expuso la bancada de Perú Libre 
al oponerse a la nueva comisión, ya que no hay pruebas de 
fraude y parece que la oposición de derecha, extrema dere-
cha y el fujimorismo “hasta la fecha, no han comprendido que 
perdieron las elecciones” dijo la congresista Betssy Chávez.

Por otro lado, existe el Acuerdo Nacional, un foro creado en 
2002 con el objetivo de mantener una colaboración entre los 
distintos niveles del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y 
las instituciones políticas y sociales. Allí se planteó la posibi-
lidad de eliminar las figuras de la vacancia presidencial y la 
cuestión de confianza con el objetivo de fortalecer la política, 
permitir la gobernabilidad y mantener el equilibrio de pode-
res. La propuesta consiste en cambiar la vacancia presiden-
cial por el juicio político y eliminar la cuestión de confianza. 
También se planteó el regreso a una bicameralidad. Aunque 
estas propuestas parecen estar lejos de ser aprobadas.

¿Cuál es la estrategia de Castillo?

El escenario es complejo. Aunque Castillo definió un gabine-
te, hay incertidumbre respecto de su continuidad.

La renuncia de Béjar deja al descubierto que Castillo no pudo 
sostener a su ministro ante los ataques y mentiras de los me-
dios de comunicación y de la derecha.

Para algunos, Castillo debería haber defendido a su canci-
ller, incluso, aquellos que lo apoyan mostraron su preocu-
pación ante el silencio del presidente, parecería ser que no 
está dispuesto a defender a su gabinete ante los ataques 
de la oposición.
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Tal vez, Castillo, prefiera asumir una actitud pragmática ante 
lo que le espera en el Congreso. La semana que viene Bellido 
deberá presentarse para pedir el voto de confianza y es pro-
bable que no se lo otorguen. En este sentido, el pragmatismo 
de Castillo ante las designaciones debe entenderse como 
una actitud para privilegiar la continuidad de un gobierno. El 
congreso seguirá interpelando a ministros pero el presidente 
debe procurar la estabilidad para tener un marco general en 
donde, más allá de las figuras que pasen por el gabinete, po-
der gobernar.

Castillo ha cambiado de aliados y volverá a cambiar si lo 
considera necesario. La salida de Béjar no debe entenderse 
como una victoria del Congreso o de la derecha o del fujimo-
rismo. Sino, más bien, como una maniobra de estabilidad, 
siendo que detrás estaba siendo cuestionada la Marina de 
guerra. Justamente, fue la Marina la que más presionó al go-
bierno por las declaraciones de Béjar. Castillo decidió privile-
giar la relación con las Fuerzas Armadas, encontrando allí la 
estabilidad. Al respecto se ha citado el Art.169 de la Consti-
tución para recordarles a las FFAA y la Policía Nacional que 
“no son deliberantes”, sino que “están subordinadas al poder 
constitucional”.
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El Talibán en Afganistán 
¿y ahora qué?

El domingo 15 de Agosto, el movimiento Talibán ingresó a 
Kabul y tomó control de Afganistán tras la huida del presiden-
te Ghani y el derrumbe del gobierno. Ahora el problema no 
son las batallas y la guerra, sino el gobierno de un país des-
truido tras décadas de conflicto. El nuevo Emirato Islámico 
de Afganistán dice no ser una repetición de lo que fue entre 
1996 y 2001. Queda en las potencias regionales garantizar 
que lo cumplan.

Talibán 2.0

Unos pocos días después de tomar la capital afgana, el porta-
voz del movimiento Talibán, Zabihullah Mujahid, dió una con-

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia

MIRADA MULTIPOLAR

https://observatoriodelsurglobal.com/mirada-multipolar-el-taliban-en-afganistan-y-ahora-que/


#20MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 16al22

DE AGOSTO DEL 2021

ferencia de prensa donde marcó los parámetros de lo que se 
espera que sea el próximo gobierno. Si bien el gobierno está 
siendo negociado entre todas las facciones que acompaña-
ron a los Talibán al poder, Mujahid se dirigió al público para 
aclarar expectativas y diferenciarse del pasado. Algunos pun-
tos para destacar de la conferencia:

Un punto que remarcó fue que el Talibán iba a garantizar la 
seguridad en Kabul, tanto para los extrajeros como para los 
nacionales:

“Todos los países extranjeros y sus representantes, sus em-
bajadas, sus misiones, organizaciones internacionales, agen-
cias de ayuda: me gustaría asegurarles que no permitiremos 
que nadie haga nada en su contra. Su seguridad está asegu-
rada.”

Dejó en claro que no se apoyará a grupos terroristas que 
ataquen a países vecinos, u otros países. Este es el principal 
objetivo de las negociaciones con China y Rusia, además de 
ser funcional a la explicación del gobierno de Biden sobre por 
qué fueron a la guerra:

“Quisiera asegurar a la comunidad internacional, incluido Es-
tados Unidos, que nadie resultará perjudicado en Afganistán. 
Quisiera asegurarles a nuestros vecinos, países de la región, 
que no vamos a permitir que nuestro territorio sea utilizado 
contra nadie, ningún país del mundo. Por lo tanto, toda la 
comunidad mundial debe estar segura de que estamos com-
prometidos con estas promesas de que no sufrirán ningún 
daño desde nuestro suelo.”

Remarcó la necesidad de que sea respetado su derecho al 
autogobierno y a decidir la manera en que se van a gobernar:
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“Los afganos también tienen derecho a tener sus propias re-
glas, regulaciones y políticas para que se aprovechen del 
beneficio de la nación del pueblo, que estén de acuerdo con 
nuestros valores, por lo que nadie debe preocuparse por 
nuestras normas y principios.”

El tema que más se critica en Occidente, con respecto a cómo 
gobernó el Talibán entre 1996 y 2001, tiene que ver con los 
derechos de la mujer. Este nuevo Talibán busca despegarse 
del gobierno anterior y presentarse más agradable para la 
comunidad internacional, por lo que se declaró que:

“El Emirato Islámico está comprometido con los derechos de 
la mujer en el marco de la Sharia. Nuestras hermanas, nues-
tros hombres tienen los mismos derechos; podrán beneficiar-
se de sus derechos. Pueden tener actividades en diferentes 
sectores y diferentes áreas en base a nuestras normas y re-
glamentos: educación, salud y otras áreas. Van a trabajar con 
nosotros, hombro con hombro con nosotros. La comunidad 
internacional, si tiene alguna inquietud, queremos asegurar-
le que no va a haber ninguna discriminación contra la mujer, 
pero por supuesto dentro de los marcos que tenemos.”

Es de esperar, si se cumple la palabra, que Afganistán tome 
un modelo de sociedad islámica más similar a Arabia Saudita 
o Irán. Lo que no es el mejor de los escenarios para las mu-
jeres afganas, aunque sí una mejora con respecto a 2001. 
Sin embargo, a pesar de la voluntad declarada por el nuevo 
gobierno en Kabul, en el resto del país no necesariamente 
se van a ver respetados los derechos de la mujer en el corto 
plazo. Ya hay denuncias de algunos casos de femicidios en 
el interior del país.

Con respecto a los medios de comunicación, la promesa es 
similar:
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“Por lo tanto, cuando se trata de las actividades de los me-
dios de comunicación, los valores islámicos deben tenerse 
en cuenta cuando se trata de las actividades de los medios 
de comunicación, cuando se trata de desarrollar sus progra-
mas. Por tanto, los medios de comunicación deben ser im-
parciales. La imparcialidad de los medios de comunicación 
es muy importante. Pueden criticar nuestro trabajo para que 
podamos mejorar.”

Aunque en este caso hay claros avances. Por empezar, la 
televisión y las radios siguen transmitiendo, cuando en el pa-
sado habían sido prohibidas. Incluso, un portavoz talibán fue 
entrevistado por una periodista mujer sin que eso afecte al 
canal de televisión.

El principal miedo de la mayoría de la población que ha cola-
borado con los ocupantes estadounidenses y de la OTAN es 
la posibilidad de una venganza. Que el Talibán los considere 
traidores, los arresten y los castiguen o maten. Eso es lo que 
alimenta la desesperada fuga hacia el aeropuerto de Kabul, 
todavía controlado por EEUU. Mujahid se mostró conciliador:

“Quiero asegurarles a todos los compatriotas, ya sean traduc-
tores, ya sean militares o civiles, todos han sido importantes. 
Nadie va a ser tratado con venganza. Tanto los jóvenes que 
tienen talento, que han crecido aquí, que son de este país, 
no queremos que se vayan. Estos son nuestros activos, nos 
gustaría que se quedaran aquí, para servir. (…) Quisiera ase-
gurarles que en sus casas nadie les va a hacer daño, nadie 
va a tocar su puerta, nadie va a ser interrogado ni persegui-
do… Los que han tocado las puertas de las personas para 
inspeccionar sus casas, esto son abusadores y serán perse-
guidos e investigados.”

Sin embargo, de acuerdo al think tank Centro Noruego de 
Análisis Global, se está dando una persecución a los anti-
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guos colaboradores de los ocupantes.  Es temprano para de-
cir si esto es realmente así o forma parte de la propaganda 
occidental.

También dejaron en claro que el negocio del tráfico de drogas 
va a ser eliminado, como lo hicieron en el pasado. Un negocio 
que creció a su máximo bajo la ocupación estadounidense.

“Aseguramos a nuestros compatriotas y a la comunidad in-
ternacional que no produciremos narcóticos. En 2001, si re-
cuerdan, habíamos reducido la producción de contenido de 
narcóticos a cero en 2001, pero lamentablemente nuestro 
país estaba ocupado para entonces y el camino estaba alla-
nado para la reproducción de narcóticos incluso a nivel del 
gobierno: todos estaban involucrados.”

 Ante la pregunta si el Talibán ha cambiado con los años, Mu-
jahid respondió:

“Nuestra nación es una nación musulmana, ya sea hace 20 
años o ahora. Pero cuando se trata de experiencia, madurez 
y visión, por supuesto, hay una gran diferencia entre noso-
tros, en comparación con hace 20 años. Habrá una diferencia 
en lo que respecta a las acciones que vamos a tomar, esto 
ha sido como una especie de proceso evolutivo complemen-
tario.”

Hay algunas muestras de esto, por ejemplo la crítica hacia 
el Wahabismo que hace un mullah del talibán al canal iraní 
Press TV. En la entrevista se desliga al movimiento del “Esta-
do Islámico” y esa escuela sunita tan fundamentalista. Tam-
bién se celebró la Ashura, un día del calendario shiita, ante-
riormente prohibido. Estos actos, en la semana que va de su 
gobierno, los muestra más abiertos a otras ramas del Islam.
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Gobierno en formación

El Talibán declaró la creación del “Emirato Islámico de Afga-
nistán” el 19 de Agosto, el mismo nombre que habían adop-
tado en 1996 y el mismo día en que se declaró la indepen-
dencia en 1919. Pero el gobierno todavía no está del todo 
conformado. Continúan las negociaciones entre las diferen-
tes tribus y líderes regionales para lograr una distribución es-
table del poder.

Abdul Ghani Baradar, el líder político talibán, regresó ayer de 
Doha a Afganistán para liderar el gobierno y cerrar los acuer-
dos con las otras facciones. En el esfuerzo de formación del 
gobierno lo acompaña el doctor Abdullah Abdullah, que fue 
un alto funcionario del anterior gobierno, y el primer presi-
dente afgano tras la invasión estadounidense, Hamid Karzai.

Se han incorporado funcionarios de minorías étnicas diferen-
tes a la mayoría pashtún, por ejemplo un hazara a cargo de 
un distrito, o líderes uzbecos y tayicos en el norte del país. 
Cabe destacar que hasta Hashmat Ghani, el hermano del 
fugado presidente Ashraf Ghani, juró lealtad al Talibán y se 
sumó a sus filas.

La Resistencia

Pero el control Talibán de Afganistán no es completo. Queda 
en la provincia de Panjshir un núcleo de resistencia, liderado 
por Ahmad Massoud. Él es el hijo del general Massoud que 
lideró la Alianza del Norte durante la guerra civil afgana con-
tra el talibán y asesinado en 2001, dos días antes del ataque 
a las Torres Gemelas.

Tras la caída de Kabul, se ha podido reunir unos 3.000 solda-
dos afganos que desean seguir combatiendo, escudados en 
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la difícil geografía montañosa de la provincia. Junto a él está 
el general Bismillah Mohammadi, el ex ministro de defensa, 
y Amrulah Saleh, ex vicepresidente. Saleh sostiene que es el 
presidente en ejercicio según la Constitución, tras el escape 
de Ghani, pero carece de influencia política para hacer valer 
su puesto.

Para poder ejercer una verdadera resistencia al Talibán, y 
comenzar una nueva guerra civil, Massoud pidió a Occiden-
te el envío de armas y pertrechos en una carta abierta en el 
Washington Post. Este podría ser un as bajo la manga para 
Estados Unidos, si desea seguir desestabilizando la región 
sin exponer a sus propias tropas. Sin embargo, Massoud no 
descarta la posibilidad de integrar un gobierno afgano junto 
al Talibán, si este es verdaderamente abierto y plural.

La contención regional

La región asiática se está organizando para mantener la es-
tabilidad en Afganistán. Rusia mantiene una actividad diplo-
mática de alto nivel para discutir estos temas. Ayer Putin y 
Erdogan discutieron sobre el futuro afgano en un llamado te-
lefónico, del cual el Kremlin emitió un comunicado que dice:

“Mantuvieron un debate en profundidad sobre la situación en 
el Afganistán. Señalaron la importancia de garantizar la esta-
bilidad y la paz civil en ese país, el estricto cumplimiento del 
estado de derecho y el orden. Se hizo hincapié en la prioridad 
de las tareas de lucha contra el terrorismo y narcotráfico. El 
presidente acordó fortalecer la coordinación bilateral sobre 
asuntos afganos “

Por su parte, el canciller Sergei Lavrov se comunicó con su 
contraparte paquistaní, Shah Mahmood Qureshi. De su lla-
mado se destacó que:
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“Los ministros enfatizaron la necesidad de asistencia, incluso 
dentro de la ‘troika’ ampliada, para establecer un diálogo in-
clusivo dentro de Afganistán en cuanto a formar un gobierno 
representativo, garantizar la estabilidad y el orden público en 
ese país “

Sin embargo, para Rusia todavía no es momento de reco-
nocer al gobierno afgano ni al Talibán. Este movimiento es 
considerado un grupo terrorista desde 2003 en Rusia, por lo 
que primero debería levantarse ese rótulo antes de ser re-
conocido. Para ello, Lavrov considera que se necesitan más 
méritos, como la inclusión de otras partes en el gobierno.

Por su parte, China considera que está lista para tener “rela-
ciones cooperativas y amistosas” con Afganistán, aunque no 
ha anunciado el reconocimiento oficial del Talibán.

Por otro lado, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión 
Europea, declaró que la Unión Europea no reconoce al Talibán 
ni está teniendo negociaciones políticas con él. Sin emabargo, 
ofreció ayuda al país, 57 millones de euros este año y hasta 
1.000 millones en 7 años, si se cumplen con tres condiciones: 
respeto por los derechos humanos, buen trato a las minorías y 
respeto por los derechos de las mujeres y las niñas.

En cuanto al Reino Unido, el ministro de relaciones exterio-
res, Dominic Raab, consideró que:

“Tendremos que traer países con una influencia potencial-
mente moderadora como Rusia y China, por muy incómodo 
que sea”

Es decir, reconoció que el gobierno británico ya no tiene su-
ficiente influencia en la región como para manejar el proble-
ma de Afganistán y que esto será mejor manejado por otras 
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potencias como Rusia y China, a pesar de la pésima relación 
que tiene el Reino Unido con ellas.

Reflexiones norteamericanas

El gobierno estadounidense continúa con la evacuación de 
su personal y aquellos que colaboraron con ellos durante la 
ocupación desde el aeropuerto de Kabul. Mientras tanto, el 
Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afga-
nistán, presentó un informe evaluando los 20 años de ocupa-
ción. Está claro que no plantea un buen panorama. El principal 
problema que plantea es la corrupción y el desvinculamiento 
entre los planes realizados y la realidad en el territorio. Sim-
plemente no hubo reconstrucción del país porque no hubo 
interés en hacerlo, sino en realizar negocios.

Stephen Walt sostiene que la salida apresurada de Estados 
Unidos de Afganistán no afectará la credibilidad del país con 
sus aliados, porque era una decisión necesaria para tomar y 
que no afecta sus interese más cercanos. Cree que los aliados 
estadounidenses deberían depender de sí mismos, más que 
de EEUU. Y eso es lo que se preguntan ahora otros líderes.

Theresa May se pregunta sobre el futuro de la alianza atlántica:

“¿Qué se puede decir de la OTAN si dependemos por com-
pleto de una decisión unilateral tomada por Estados Unidos?
Merkel,  por su lado, le preguntaba al presidente afgano Ghani:

“¿Qué debería decirles a los alemanes si 20 años de servi-
cio en la Bundeswehr (el ejército alemán) hubieran sido en 
vano?”

Esta pregunta de Merkel puede ser hecha por cualquiera de 
los aliados de Washington que lo acompañaron en 20 años 
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de una ocupación fallida. Ni hablar de aliados como Ucrania 
o Georgia, que esperan ser defendidos ante una supuesta 
invasión rusa, pero que sus soldados son olvidados en Kabul 
cuando los norteamericanos fueron evacuados.

El final de la ocupación de Afganistán deberá ser resuelto por 
los mismos afganos, con ayuda de los países vecinos y las 
organizaciones regionales. Lejos estamos del 2001, cuando 
Estados Unidos decidía por el resto de las naciones e impo-
nía su voluntad por la fuerza. Washington está tomando nota, 
limitando su involucramiento en otras regiones y apretando 
los tornillos en las zonas de mayor influencia. Asia tiene es-
pacio de maniobra para forjar un futuro más similar a sus pro-
pias ideas. Es de esperar que los Talibanes entiendan que el 
mundo ha cambiado en 20 años y ellos deberán adaptarse 
para ser parte de esta nueva Asia.
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CONEXIÓN BRASIL

Lula vuelve a la ruta, Bolsonaro 
vuelve a las quejas

Tras perder las elecciones ante Fernando Collor de Mello en 
1989, Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajado-
res (PT) decidieron viajar por el país continental para escuchar 
las voces del Brasil profundo y difundir el llamado “Programa 
Popular Democrático”. Las “Caravanas de la Ciudadanía” na-
cieron en abril de 1993 y se convirtieron en una “marca” del 
líder obrero y del PT.

Entre 2017 y 2018, Lula repitió las caravanas. La última reco-
rrió decenas de ciudades de los estados sureños – Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina y Paraná – y se completó en fines 
de marzo, dos semanas antes del encarcelamiento que sacó 
al candidato del PT de las elecciones, cuando las encuestas 
apuntaban a su victoria en la primera vuelta.
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Ahora, a poco más de un año de las elecciones presidenciales 
de octubre de 2022, Lula vuelve a la ruta. Junto a parlamenta-
rios y dirigentes del PT, el ex metalúrgico visitará seis estados 
del Noreste, entre el 15 y el 26 de agosto, la región que más 
rechaza a Bolsonaro desde las elecciones de 2018.

En su agenda, encuentros con gobernadores, jefes políticos 
locales, trabajadores, artistas, movimientos sociales y líderes 
sindicales y empresariales. Lula también visitará hospitales y 
clínicas donde la batalla contra Covid-19 aún está muy com-
plicada. La buena noticia es que más de la mitad de la pobla-
ción del noreste ha recibido al menos una dosis de la vacuna 
contra el coronavirus.

Una imagen que se viralizó en las redes sociales muestra el 
contraste entre la producción de alimentos orgánicos del Mo-
vimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y las tum-
bas de un cementerio en medio de la pandemia de coronavi-
rus, que en Brasil hasta ahora se ha cobrado más de 575 mil 
vidas. El Brasil de Lula contra el Brasil de Bolsonaro.

Mientras Lula recorre el país y hace brillar los ojos de la gente, 
Bolsonaro sigue el destino de alguien que ya luce derrotado y 
no ve otro rumbo en 2023 que los tribunales o la cárcel, desti-
no que pueden tener al menos dos de sus tres hijos políticos: 
Flávio y Carlos Bolsonaro, senador y concejal de la ciudad de 
Río de Janeiro, respectivamente.
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El jueves (19), el presidente volvió a quejarse – la sexta vez 
desde que asumió el puesto, en enero de 2019 – por las difi-
cultades que la presidencia le impuso a su vida y también dijo 
que hay otras personas mejores que él para el cargo. “Hay 
mucha, mucha gente mejor que yo por ahí. No hago hincapié 
para decir que quiero ser presidente. Pero la carga es pesa-
da. Hay que tener cuero grueso”, dijo un Jair desconsolado, 
muy distinto del “guerrero” infatigable que sus seguidores le 
tienen como imagen.

Esta fue la contraseña para la militancia del PT, que trató de 
asociar el video con esta declaración de Bolsonaro a un Lula 
alegre y con muchas ganas para volver a la presidencia.

Video con la queja de Bolsonaro: Encuestas

“Tem muita gente melhor do que eu por aí”, diz Bolsonaro, 
o pior presidente da História do Brasil. Disso sempre 
soubemos, genocida! O que não cola é dizer que não faz 
questão de ser presidente enquanto insiste em pautas 
golpistas, como o voto impresso (RECIBO DE MILICIANO) 

4:38 p. m. · 20 ago. 2021
@AlencarBraga13

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

”

https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1428803556241444875
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El martes (17) se dio a conocer una nueva encuesta electoral, 
por XP/Ipespe, y la novedad es que Bolsonaro ahora podría 
ser derrotado, en un posible balotaje, incluso por los posibles 
candidatos de la derecha tradicional, como el ex juez Sérgio 
Moro, el gobernador de São Paulo, João Doria (PSDB), su 
exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta (DEM), y Eduar-
do Leite (PSDB), gobernador de Rio Grande do Sul.

Frente a Lula, la diferencia en la segunda vuelta sigue en-
sanchándose a favor del petista y en esta encuesta las cifras 
apuntan al 51% x 32%. Ciro Gomes tendría hoy el 44% contra 
el 32% del actual presidente en un eventual balotaje.

Otras desventajas de Bolsonaro en la encuesta:

    La expectativa negativa para el resto del mandato (diciem-
bre de 2022) aumentó significativamente: hace dos meses 
estaba en el 44% y ahora llega al 52%

    La desaprobación del gobierno sigue siendo muy alta, del 
63%, frente a solo el 29% de aprobación
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     El 54% considera que su gobierno es malo o muy malo y 
el 20% lo considera regular.

     El 63% cree que la economía está en el camino equivoca-
do y solo el 27% cree que está en el camino correcto

¹Periodista brasileño, residente en Argentina, cursando la Maestría 
en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo, 
en Mendoza. Trabajó durante 11 años en la Cámara de Diputados 
de Brasil.



#20MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 16al22

DE AGOSTO DEL 2021

RECOMENDADAS



#20MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 16al22

DE AGOSTO DEL 2021

La relación de Ankara y Abu Dhabi ha sido moldeada y defi-
nida por su rivalidad durante varios años. ¿Se está movien-
do en una nueva dirección?

El asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Uni-
dos, Sheikh Tahnoun Bin Zayed al Nahyan, se reunió con el 
presidente de Turquía, Rector Tayyip Erdogan en Ankara, 
esta semana, la primera visita oficial de alto nivel entre los 
dos países desde 2016.

Las relaciones entre los dos países en los últimos años han 
sido marcados por la rivalidad y la tensión, particularmente 
en la política regional. Sin embargo, han habido sugeren-

LEELO EN NUESTRA WEB

RECOMENDADA

De la rivalidad al acercamiento: ¿Qué 
hay detrás de la reunión entre Emiratos 
Árabes Unidos y Turquía?

por Ismail Numan Telci para TRTWorld

https://observatoriodelsurglobal.com/de-la-rivalidad-al-acercamiento-que-hay-detras-de-la-reunion-entre-emiratos-arabes-unidos-y-turquia/
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cias a la normalización durante varios meses, y la visita de 
Sheikh Tahnoun es la culminación de pasos progresivos que 
podrían llevar a una nueva fase en las relaciones bilaterales.

Rivales regionales

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han esforzado por 
convertirse en uno de los actores decisivos en la política 
de Medio Oriente y han desempeñado un papel activo en 
muchas zonas de conflicto para este fin. En línea con estos 
esfuerzos, la administración de Abu Dhabi quería crear un 
nuevo orden regional consolidando su capacidad militar jun-
to con las herramientas tradicionales de política exterior.

Uno de los componentes importantes de esta estrategia de 
política exterior fue la prevención de los compromisos de 
política exterior de Turquía, que los Emiratos Árabes Unidos 
consideraron el principal obstáculo para el establecimiento 
de su orden político regional deseado.

La administración de Abu Dhabi, que no logró alcanzar sus 
objetivos en Yemen, Libia y Siria debido a su limitada capa-
cidad política y militar, no solo perdió su relación de confian-
za con Turquía, sino que también allanó el camino para la 
disminución de su imagen a los ojos de los pueblos árabes 
y parte de su liderazgo. El acuerdo de normalización de los 
EAU con Israel y sus políticas contrarrevolucionarias en Ye-
men y Libia causaron la mayor antagonización de las masas 
populares en la región.

Mientras tanto, la coyuntura regional y global cambiante obli-
gó a los EAU a reevaluar su política exterior y hacer cambios 
en sus relaciones con Turquía y sus políticas hacia el mundo 
árabe. En este contexto, Turquía ya no se paró como una de 
las agendas prioritarias en la política exterior de los EAU.

RECOMENDADA
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Se pueden atribuir varias razones a este cambio: los esfuer-
zos de normalización entre Turquía y Egipto y Qatar y Arabia 
Saudita; el cambio de liderazgo en los Estados Unidos; los 
efectos económicos negativos de COVID-19; Y la crecien-
te capacidad militar de Turquía parece haber desempeñado 
un papel crucial en este cambio de política. Egipto y Arabia 
Saudita, algunos de los aliados más cercanos de los EAU, 
cambiaron sus políticas hacia Turquía, que también afecta-
ron la actitud de Abu Dhabi hacia Ankara.

Los recientes comentarios constructivos sobre Turquía por 
algunas figuras emiraties, que habían estado realizando cam-
pañas de calumnias contra Turquía y son conocidas por sus 
actividades de desinformación, se consideraron el presagio 
de esta transformación.

Una de estas personas, Anwar Gargash, entonces Ministro 
de Estado de los Emiratos Árabes de Asuntos Exteriores, 
declaró en enero de 2021 que su país no busca problemas 
con Turquía y que tienen la voluntad de normalizar las rela-
ciones.

Cambios geopolíticos

La principal preocupación que llevó a los EAU a una posible 
normalización con Turquía, por otro lado, es la probabilidad 
de que Abu Dhabi esté más aislada, como un subproducto 
de sus estrategias regionales agresivas.

Este proceso comenzó con el golpe militar en Egipto en 2013, 
cuando los EAU apoyaron el derribo del presidente legítimo 
de Egipto, Mohamed Morsi. En el siguiente período, los EAU 
continuaron sus políticas contrarrevolucionarias que causa-
ron a las masas populares sospechar las motivaciones del 
liderazgo emirati con respecto al futuro de los principios de-
mocráticos en la región.

RECOMENDADA
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El bloqueo de Qatar, dirigido por los EAU y Arabia Saudita, 
fue un punto de inflexión claro para la mayoría de los acto-
res de la región. A medida que los EAU, continuaron con su 
postura agresiva y desinteresada hacia Qatar, sus socios 
regionales, incluidos Kuwait y Omán, perdieron la confianza 
en el liderazgo de Emirati y trataron de distanciar sus afilia-
ciones regionales de Abu Dhabi.

Siguiendo la elección de Joe Biden como presidente de los 
Estados Unidos, los EAU y Arabia Saudita se vieron obliga-
dos a poner fin al bloqueo, poniéndolos en la posición de ser 
socios bastante poco fiables. Los EAU fueron el claro perde-
dor de la crisis de Qatar.

Por otro lado, la administración de Abu Dhabi está experi-
mentando una seria pérdida de confianza con su aliado más 
importante en la región, Arabia Saudita. Esto fue más evi-
dente en la guerra en Yemen, donde se enfrentaron los dos 
países. En 2020, Abu Dhabi decidió terminar su compromiso 
militar en Yemen sin consultar a Arabia Saudita, enojadando 
a Riyadh. La tensión entre los dos países aumentó gradual-
mente en el siguiente período, en el que Arabia Saudita y los 
EAU siguieron políticas divergentes en muchos temas.

Mientras tanto, los Estados Unidos redujeron gradualmen-
te sus compromisos políticos y militares en la región, que 
terminando sus operaciones de larga data. Esto llevó a sus 
aliados, como los EAU, a desconfiar cada vez más de Was-
hington, y buscar nuevas oportunidades de cooperación con 
nuevos actores regionales y globales. En este contexto, los 
EAU, que han mejorado sus relaciones con países como 
Rusia y China, sintieron la necesidad de reconsiderar sus 
tensiones en curso con Turquía.

RECOMENDADA
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En este punto, la administración de los EAU, que envió una 
delegación a Turquía a nivel oficial, parece ser la parte que 
quiere una nueva expansión en las relaciones con Ankara. 
Los éxitos de Turquía en sus compromisos de política ex-
terior en el Medio Oriente más amplio, desde Siria hasta 
Nagorno-Karabakh, han sido influyentes en la reconsidera-
ción de las relaciones de Abu Dhabi. Ankara también ayudó 
al gobierno central de Libia reconocido internacionalmente 
contra los ataques repetitivos de Khalifa Haftar, quien era 
respaldado por los EAU.

Los responsables de la toma de decisiones de los Emiratos 
también han sido disuadidos por la capacidad de Turquía 
para traducir su activismo de política exterior en el Cuerno de 
África, los Balcanes y el Cáucaso en resultados coherentes 
con sus intereses nacionales y ganancias para sus aliados.

Aunque las tendencias de las dos partes y sus actitudes 
constructivas se consideran un signo de mejora en las rela-
ciones, se puede decir que las partes querrán ver más pasos 
concretos en los próximos días.

A pesar de las iniciativas de ambos lados, no será un acer-
camiento fácil. Han habido graves daños a la relación. Al 
igual que en el caso de las relaciones emiraties con Qatar, 
la creación de confianza llevará tiempo. La Administración 
de Abu Dhabi tendrá que hacer esfuerzos serios para con-
vencer a los anteriormente archirrivales, Turquía y Qatar, de 
normalizar las relaciones.

Ankara espera que los EAU, que se ha convertido en un actor 
regional influyente en los últimos tiempos debido a sus accio-
nes de confrontación hacia Turquía, tomen iniciativas concre-
tas para demostrar su compromiso con la normalización.

RECOMENDADA
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Por otro lado, Turquía debe mantener relaciones positivas 
con los EAU de acuerdo con sus intereses económicos, e 
implementar mecanismos que pueden minimizar el surgi-
miento de diferentes enfoques a los problemas regionales.

¹ Vicepresidente del Centro de Estudios de Oriente Medio (OR-
SAM). También es profesor asociado en el Middle East Institute 
(ORMER) y en el Departamento de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Sakarya. Es autor / editor de muchos libros, 
entre ellos “Diccionario de la revolución egipcia”, “El Mediterráneo 
oriental en la política internacional” y “Política exterior del Golfo”.
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