Número 8

Marzo de 2013
ISSN: 2215-2768

Reportes del CEMOAN
Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte CEMOAN
Escuela de Relaciones Internacionales - Universidad Nacional
Heredia, COSTA RICA

Venezuela y Medio Oriente
después de Chávez

Juan Cole es especialista en Medio Oriente
y el Mundo Islámico y
profesor de historia
de la Universidad de
Michigan. Es además
miembro del Consejo
Asesor Internacional
del CEMOAN.

Juan Cole

L
CEMOAN
Centro de Estudios de
Medio Oriente y África
del Norte

a política exterior del ex líder venezolano Hugo Chávez imaginaba que socialismo y anti-imperialismo eran lo mismo, y que él podía liderar un nuevo tipo
de socialismo internacional (Parece que tampoco distinguía entre antiestadounidense y anti-imperialista). Estas consideraciones dieron forma a su
política en Oriente Medio, que se expresó en formas contradictorias e hipócritas.
Chávez, supuestamente un hombre del pueblo, se puso en contra del Movimiento Verde
de Irán en 2009, de la Revolución Libia que quería derrocar al errático Muammar Qaddafi y en contra de la Revolución Siria.
Irán, si bien es un crítico profundo de los Estados Unidos, no es un país socialista. Su coeficiente de Gini es probablemente peor que en los días del Shah Mohammad
Reza Pahlavi, el monarca derrocado en 1979. Al igual que con todos los estados petroleros, el sector público es grande, pero también hay un vibrante sector privado, que está
dominado por ricos oligarcas, entre ellos, algunos Ayatolas e instituciones como la
Guardia Revolucionaria. Irán es una teocracia de derecha, no un estado socialista de
izquierda. Si Chávez pudo abrazar a una teocracia represiva regida en beneficio de los
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ricos oligarcas, simplemente porque es anti
-estadounidense, ¿de qué lógica acrobática
no era capaz?

sas de desempleo juvenil muy altas. La
pobreza estaba aumentando. Tampoco
este país era particularmente antiimperialista. En los años setenta y ochenta en el Líbano, la Siria baazista había
ayudado a derrotar -gustosamente- a la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y sus aliados drusos y musulmanes en nombre de los falangistas de
derecha pro-estadounidenses. Después de

Del mismo modo, el apoyo de
Chávez a Ghaddafi en Libia se basaba en
una lectura muy superficial del sistema
político, económico y social libio. La familia Ghaddafi saqueó la riqueza del país,
dilapidándola en ruinosas aventuras africanas, o almacenándola en bancos occidentales e inversiones en bienes raíces. Libia no
era un país socialista, sino una oligarquía
al estilo post-soviético-ruso. Los libios,
especialmente en el oriente del país, fueron
crecientemente separados de toda participación en la bonanza petrolera del país.
Durante mi visita a Libia el año pasado,
me sorprendió lo poco elegante y relativamente poco desarrollada que es la ciudad
de Benghazi. Ghaddafi había castigado
claramente la segunda ciudad más grande
del país al negarse a gastar mucho dinero
en ella. Tampoco Ghaddafi era en 2010
particularmente anti-imperialista. Había
dado la bienvenida a la inversión europea
en el petróleo y el gas, y mejoró mucho las
relaciones con la administración Bush. Lejos de ser anti-americano, Ghaddafi tenía
cercanía con Condoleezza Rice (ex Secretaria de Estado de los EE.UU.), y había
llamado a Barack Obama su “hijo africano”. Irán, el mismo aliado de Chávez,
apoyó extensamente la lucha del pueblo
libio contra lo que un Ayatola denominó
como un "individuo traumatizado", aunque, por supuesto, Irán condenó la intervención aérea de la OTAN.

Chávez con Ghaddafi
septiembre de 2001, el gobierno sirio torturó a sospechosos de al-Qaeda en nombre de la administración Bush. Fue el
Congreso de los EE.UU. el que rompió
con Siria en 2003, no al revés. Y cuando
Obama reabrió la embajada de EE.UU. y
buscó mejorar las relaciones en 2009, alAssad aceptó felizmente la medida.

Siria ya no es un país socialista.
Los familiares y parásitos de la familia alAssad se transformaron en multimillonarios, usando sus contactos en el gobierno
para obtener lucrativos contratos y estableciendo monopolios. Los trabajadores sirios
se enfrentaron a la disminución de los salarios reales en los últimos diez años y a ta-

Cualquier cosa que uno piense de
Chávez, él realmente mejoró la suerte de
las clases trabajadoras venezolanas. Ganó
las elecciones y fue realmente popular
por este motivo, pero parece no haber
sido capaz de imaginar que Khamenei,
Ghaddafi y Al-Assad estaban bastante
menos interesados en un ideal como el
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bienestar público.

Las posturas de Venezuela sobre
el Oriente Medio bajo el gobierno de
Chávez no solían ser importantes en
cualquier sentido práctico. Más allá de un
montón de palabrería, su cooperación
económica con Irán ha sido poco significativa para ambos países, y Chávez no
hizo más que dar discursos enardecidos
sobre Libia y Siria. Las buenas relaciones
entre Irán y Venezuela provocaron una
gran histeria en los EE.UU., pero en realidad no parecen haber tenido consecuencias, ya sea en el ámbito económico o en
el de la seguridad. A pesar de las predicciones oscuras de los “halcones” de los
EE.UU., probablemente no es muy importante si Venezuela mantiene su actual
política exterior o la altera.

Incapaz de desarrollar un análisis
político-económico básico que demostraría
que Irán, Libia y Siria habían abandonado
cualquier compromiso socialista que alguna vez tuvieron (el Irán de los Ayatolas
nunca ha sido progresista), Chávez, en su
propia mente, parece haber pensado que
eran análogos a la Bolivia de Evo Morales
o el Ecuador de Rafael Correa. Enfáticamente esto no es así.
También imaginó a estos países
como anti-estadounidenses (sólo Irán realmente lo es), y parece haber creído que tal
postura cubría una multitud de pecados por
parte de sus elites: el saqueo del país, la
dictadura autoritaria y los estados policiacos que aplican la detención
arbitraria y la tortura. En el caso de Libia y Siria, los regímenes mostraron una voluntad de
masacrar a miles de sus propios
ciudadanos con bombardeos
aéreos, artillería pesada y tanques que han disparado contra
barrios civiles.

El imperialismo de los
EE.UU. ha cometido grandes
crímenes en Centroamérica, y a
menudo respaldó a dictadores
de derecha en América Latina.
Uno puede entender cómo esto
causó una mala impresión en
Chávez y el presidente Ahmadinejad
Chávez. Pero los EE.UU. apoyaron a Argelia y muchos otros
países en los procesos de descolonización
Pero Chávez intentó marcar su
en los años 1960, y el "imperialismo" es
legado como progresista, con su lectura
una “caña delgada” como herramienta
superficial de lo que significa ser "antianalítica que lo abarca todo. En cierta forimperialista," y su inhabilidad de ver en
ma la Rusia capitalista busca una suprelo que habían devenido los estados neolimacía como superpotencia en algunas parberales y policiales de Oriente Medio ■
tes de Oriente Medio, y Chávez estaba feliz de alinearse con ese proceso.
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