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INTRODUCCIÓN 

 

Las Relaciones Internacionales, como una ciencia social, permiten investigar sobre una 

amplia gama de temas y desde una gran cantidad de perspectivas, ya que a diferencia de las 

ciencias exactas, la primera no busca una única teoría correcta.  

La variedad de opiniones dentro de las Relaciones Internacionales es enriquecedora, 

y aunque dentro del ámbito académico es común que los científicos busquen imponer sus 

teorías e hipótesis sobre las de otros, la realidad es que explicar, con una sola teoría, un 

mundo donde viven más 7,000 millones de personas en más de 193 Estados, sería 

complicado.  

De esta manera, la ciencia da la posibilidad de adentrarse en un sinfín de panoramas, 

actores y razonamientos, para intentar comprender un objeto de estudio tan intrincado como 

lo es el Sistema Internacional.  

Es con este espíritu, que la presente tesis pretende adentrarse en el estudio de una 

pequeña parte de la disciplina: los líderes. 

Los humanos son, por naturaleza, seres que viven en sociedad. La unidad de cierta 

cantidad de personas, ya sea en tribus, pueblos, religiones, Estados u otro tipo de grupos, es 

esencial para la supervivencia. De igual manera, el surgimiento de personas de carácter 

fuerte, carismático, inteligentes y con poder de convencimiento, ha sido una constante en la 

sociedad. Estas personas son los líderes.  

Un líder es aquel individuo que tiene la capacidad y el poder para disuadir a un grupo 

de personas estableciendo ciertos objetivos como prioritarios y uniéndolos con el fin de lograr 
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una meta. El actuar de un líder, y las consecuencias de su liderazgo, dependen de una serie 

de factores como la naturaleza de sus seguidores, el contexto, sus objetivos y las técnicas de 

disuasión utilizadas; de esta manera una persona puede ejercer liderazgo tanto en un 

momento de cambio como en un contexto de continuidad. Un líder es aquella persona que 

sobresale por tener claras sus metas y un plan establecido, pero que sin embargo, también 

tiene la capacidad de enfrentar la adversidad y tomar decisiones en momentos de crisis.    

El estudio de los líderes es importante para una disciplina científica como las 

Relaciones Internacionales, porque con base en la definición anterior, son éstos los que tiene 

la capacidad de crear la agenda y son sus decisiones las que, de cierta manera, guían el rumbo 

de lo que sucede en el Sistema.  

Si bien el presente trabajo no realiza ningún estudio de caso relacionado con un líder 

mexicano, es la actual situación del país, la que inspira el estudio de éstos actores. Un Estado 

de gran importancia como México, ha tenido grandes líderes a través de su historia, 

personajes como José María Morelos, Venustiano Carranza, Benito Juárez o Lázaro 

Cárdenas, han logrado algunos de los cambios de paradigma más importantes que este país 

ha vivido.  

Sin embargo, tal parece que en los últimos años, México sufre de una crisis de líderes. 

El país cuenta con gobernantes, figuras religiosas, ciudadanos al mando de movimientos 

sociales, pero hace años que no ve nacer un verdadero líder o por lo menos no uno que realice 

cambios trascendentales. 
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Tomando en cuenta el descontento con el que la población del país vive día tras día, 

la presente tesis busca averiguar si lo que México necesita para dar un giro de 360 grados a 

su realidad, es un líder.  

Ahora, si lo que el presente trabajo pretende es indagar en un tema que involucra al 

país, ¿Por qué elegir como casos de estudio, los gobiernos de Indira Gandhi y Saddam 

Hussein, ambos líderes del continente asiático?  

Siendo que el presente trabajo se encuentra dentro del ramo de estudio de las 

Relaciones Internacionales, la elección de la región asiática intenta sacar del estado de 

comodidad a su escritor. El continente asiático, y en especial la región de Medio Oriente, 

aunque ampliamente estudiada dentro de la academia, parece tener poca relación con el 

territorio nacional y sin embargo su análisis es de vital importancia para comprender una 

serie de factores, que aunque a simple vista lejanos, afectan a todo el mundo.  

La elección en específico, de Indira Gandhi y Saddam Hussein, como los casos de 

estudio, está relacionada con el impacto que tuvieron la investigación y realización de 

proyectos vinculados con los estudios regionales, en donde países, raramente estudiados 

dentro de los planes curriculares básicos de este país, como Egipto, Iraq, India, China o 

Pakistán cobran gran importancia como actores estratégicos en el Sistema Internacional.  

Por otra parte, la esfera de influencia de ambos líderes, se da en la época del conflicto 

conocido como la Guerra Fría; momento donde el surgimiento de líderes independientes y 
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poderosos, bajo el yugo de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS1, era 

complejo.  

De igual manera, la elección de líderes que fueran Jefes de Estado, tiene que ver con 

la intensión de la presente tesis de enfocarse en un estudio esencial de las Relaciones 

Internacionales, los gobiernos. Si bien existen muchos tipos de líderes, como aquellos que 

guían movimientos religiosos o revolucionarios, hoy en día los gobiernos continúan siendo 

esenciales para la compresión y supervivencia del Sistema como lo conocemos.  

Tomando todo lo anterior en cuenta, este trabajo se divide en tres capítulos que tienen 

como objetivo general adentrarse en el estudio de los líderes, llevando a cabo dos casos de 

estudio, los cuales analizan la vida y gobernó de Indira Gandhi y Saddam Hussein, con la 

finalidad de estudiar sus años como líderes en dos de los Estados más importantes del mundo.  

El primero de estos capítulos está enteramente dedicado al Marco Teórico de la 

presente investigación, en donde a través de tres de las teorías más importantes de las 

Relaciones Internacionales, se buscara explicar el concepto de líder. 

La primera de las teorías utilizadas será la teoría realista, la cual ahonda en la 

importancia del poder como forma de control, de igual manera que hace énfasis en la 

trascendencia que los factores del poder nacional como la geografía o los recursos naturales, 

tienen para la supervivencia o eliminación de los líderes. 

Por su parte, la teoría de sistemas establecerá el principal objetivo de estudio de las 

Relaciones Internacionales y el cual será de vital importancia para la presente tesis: El 

                                                           
1 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  
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Sistema Internacional; de igual manera que indagará en la importancia de los diferentes 

actores que participan en él. 

Por último la teoría de toma de decisiones se estudiara con el objetivo de comprender 

la manera en que los líderes forman la agenda y toman las resoluciones que afectarán, no solo 

a sus Estados, sino al mundo entero, tomando en cuenta un concepto esencial: la racionalidad.  

El segundo capítulo, es el primer caso de estudio de la presente tesis: Indira Gandhi 

como una de las mayores líderes de la India. Nacida en el seno de una familia fuertemente 

politizada, Indira Gandhi vivió de cerca algunos de los momentos más importantes de su país, 

como la independencia, y fue educada por hombres tan importantes como Jawaharla Nehru 

o Mahatma Gandhi, por lo que el presente escrito se adentrara en su infancia, vida personal 

y gobierno, para entender el liderazgo de una de las mujeres más importantes de la historia. 

Saddam Hussein es el actor y principal personaje del tercer y último capítulo de este 

trabajo. Estando inmerso desde muy joven en la política de Iraq, Hussein participó en algunas 

de las políticas públicas más importantes y trascendentales para su pueblo, como la 

nacionalización del petróleo. De igual manera, su implicación en dos de las más grandes 

guerras de la segunda mitad del siglo XX, y su intrínseca relación con Estados Unidos, la 

cual terminaría con la invasión de éste último a Iraq, hacen de éste líder un caso de estudio 

digno de analizar. 

Es por esto que el estudio de la vida y gobierno de estos dos líderes ayudará a cumplir 

los objetivos de la presente tesis, relacionados con descubrir la verdadera importancia de los 

líderes como agentes de cambio. ¿Fueron Saddam Hussein e Indira Gandhi, dos elementos 
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esenciales para que Iraq e India, respectivamente, sufrieran una serie de cambios importantes 

durante el siglo XX, o la realidad de ambos Estados sería la misma con o sin estos personajes? 

Tomando en cuenta que la participación de un líder en cualquier tipo de circunstancia, 

pero en específico dentro de los gobiernos, se traduce en una fuerte concentración de poder 

en una sola persona ¿es un líder un buen elemento para agregar a la mezcla?, ¿puede existir 

un binomio líder-sociedad sano, alejado de la violencia y el narcisismo? 

La Historia ha mostrado que, la mayoría de las veces, un cambio importante viene 

acompañado de un gran líder. Sin embargo, también ha expuesto que la concentración de 

poder en una sola persona, suele terminar relacionado con conceptos como injusticia, 

favoritismo, corrupción o tiranía.  

De esta manera, el presente trabajo tiene como objetivo principal estudiar la relación 

entre los  líderes y la sociedad, para comprender si la existencia de estos personajes es 

esencial para que se realicen los cambios que muchas veces los Estados tanto necesitan. Lo 

anterior, analizando si las consecuencias de un liderazgo, en específico de uno con tintes 

violentos, pueden ser superadas o incluso evitadas, en favor del bienestar de la sociedad.  

La hipótesis central de este trabajo de investigación gira en torno a la idea de que la 

teoría internacional no ha prestado atención al estudio de los líderes en particular. Las 

aproximaciones realistas, las de toma de decisiones o las visiones sistémicas, abordan una 

parte de las problemáticas internacionales. No obstante, el estudio del contexto histórico, de 

los problemas que surgen bajo el mandato de gobierno de estas personalidades y su biografía 

misma, pueden darnos datos adicionales a los internacionalistas, para poder ahondar en 

temáticas de estudio en las Relaciones Internacionales. 



7 
 

Este trabajo de investigación surgió del interés personal a través de mis años de 

estudio dentro de El Colegio de San Luis, así como de mi estancia de investigación en 

Filipinas, trabajando en el consulado de México en Manila, cuando encontré como necesaria 

la investigación en diversos contextos regionales, en Asia en particular y en aquellas 

personalidades que han dado un rumbo específico a las Relaciones Internacionales de nuestro 

tiempo. 
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CAPÍTULO 1 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES COMO UNA DISCIPLINA 

MULTIDIMENSIONAL: MARCO TEÓRICO 

Las Relaciones Internacionales, como una disciplina científica, no tiene muchos años dentro 

del ámbito académico. Si bien su estudio incluye antecedentes como los trabajos del 

diplomático florentino Nicolás Maquiavelo, quien nació en 1469, su surgimiento como 

disciplina se puede situar en siglo XX, al final de las dos Guerras Mundiales y con el 

nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Aun así, hoy en día su importancia y 

estudio son tan esenciales como las de otras ciencias que llevan siglos en el universo 

científico.     

Si bien el estudio de esta “nueva disciplina” no es como el de una ciencia exacta, sus 

repercusiones son innegables. Las Relaciones Internacionales nunca van a seguir el método 

científico de la misma manera que lo siguen ciencias exactas como las matemáticas o la 

física; su estudio no va a dar como resultado teorías infalibles o reglas exactas, pero ¿son 

todas las teorías en verdad infalibles? 

Tomando como ejemplo a una de las teorías más famosas de todos los tiempos, la 

disciplina de la biología, ciencia exacta que lleva a cabo el método científico al pie de la letra, 

aseveró por muchos años que la generación de vida espontánea era posible a partir de la 

combinación de materia orgánica e inorgánica. Hoy en día dicha teoría está completamente 

desmentida.  
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Lo anterior ejemplifica que no todas las teorías son infalibles y que todas las ciencias 

se equivocan. Las Relaciones Internacionales nunca van a poder dar resultados tan exactos 

como otras ciencias debido a que el investigador forma también parte del objeto de estudio, 

lo que significa, que al igual que sucede con otras ciencias sociales, que el hombre estudia al 

hombre.  

Esto no le resta importancia a su estudio sino que le aumenta riqueza, le añade teorías. 

Cuando el hombre estudia al hombre es más fácil que diferentes puntos de vista surjan sobre 

una misma problemática, que diferentes formas de explicar la realidad tengan un lugar dentro 

de la ciencia.  

De esta manera, las Relaciones Internacionales, tienen muchas formas de explicar un 

mismo objeto de estudio, el Sistema Internacional. Si bien todos los seres humanos tienen 

una opinión y sistemas de valores que prevalecen sobre la mayoría de las decisiones que 

toman, también es esencial tomar en cuenta que “casarse” con una sola teoría puede nublar 

otras perspectivas igual de útiles. Es por esto que diferentes teorías pueden encajar dentro de 

un mismo estudio, sin  opacar la una a la otra.  

En ese espíritu de investigación, la presente tesis busca explicar el concepto de líder 

a través de tres de las teorías más importantes de la disciplina: la tradicionalista teoría realista, 

la esencial teoría de sistemas y la más reciente teoría de toma de decisiones.   

En un primer apartado se hace un análisis de los líderes y en específico de los dos 

casos de estudio que la presente tesis analiza, a través de los preceptos de la teoría realista. 

Tomando en cuenta que tanto Indira Gandhi como Saddam Hussein desarrollan su esfera de 

poder dentro del gobierno de dos Estados, a través de medidas como la guerra y utilizando 



10 
 

los recursos naturales de sus gobiernos como monedas de cambio dentro del Sistema 

Internacional, la teoría realista tiene todos los elementos para analizar dichos 

acontecimientos. 

En un segundo apartado es la teoría de sistemas la que toma protagonismo, haciendo 

un análisis sobre la importancia del todo sobre las partes o viceversa, dando a los líderes en 

específico un lugar importante en el rumbo que toman las Relaciones Internacionales. Esta 

teoría, a diferencia de la anterior, toma en cuenta otros actores dentro del Sistema 

Internacional y les da importancia a las personas como entes individuales, a los gobernantes 

como posibles líderes.  

Por último la presente tesis examina el impacto de la teoría de toma de decisiones 

dentro de los líderes, y como es que éstos tienen la capacidad de modificar la realidad a través 

de una serie de resoluciones. De igual manera ahonda en las características de la racionalidad 

y como este concepto o la falta de él, puede afectar la manera en que los líderes llevan a cabo 

sus ideales y guían a su pueblo.  

Tras analizar estas visiones de la realidad internacional surge la pregunta ¿cómo 

pueden tres teorías tan diferentes explicar el mismo concepto? 

            Si dichas teorías se toman al pie de la letra y se es fiel a su descripción clásica es casi 

imposible que más de una teoría pueda explicar una misma idea. Sin embargo si se toma en 

cuenta que todas las teorías tienen algo de verdad en sus aseveraciones y se utiliza esta 

riqueza de explicaciones para intentar aclarar las diferentes partes de un concepto, esto hace 

de las Relaciones Internacionales una disciplina rica y multidimensional.               
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1.1 LOS LÍDERES Y EL PODER: TEORÍA REALISTA 

La teoría realista es una de las más aceptadas, desarrolladas y estudiadas dentro de las 

Relaciones Internacionales. Desde su creación hasta el día de hoy, son sus ideas y conceptos, 

tanto del ser humano como del Estado, algunos de los más utilizados por los investigadores 

para explicar la realidad del Sistema Internacional. 

Si bien dentro del estudio de las Relaciones Internacionales no existe una verdad 

absoluta, sino diferentes y variadas opiniones, son el realismo y el liberalismo las dos 

escuelas ideológicas más fuertes dentro de la disciplina. El concepto de interés definido en 

poder, expresado por la primera, es un concepto altamente aceptado entre investigadores y 

hombres de Estado que ven reflejada en la teoría realista la realidad, muchas veces bélica, 

del Sistema Internacional. 

El hombre es malo por naturaleza, este es el concepto básico de la teoría realista, 

explicado desde hace siglos por autores clásicos como Hobbes, y aunque el concepto ha 

evolucionado, la idea de que no es posible hacer el bien sino solamente el menor mal posible 

sigue reinando en el sistema. Por el contrario autores liberales como Rousseau consideran 

que son las condiciones y el contexto los que desatan la maldad o la bondad de los seres 

humanos; ¿cuál es la concepción correcta? 

La respuesta a esa pregunta depende del cristal con el que se mire el mundo, ya que 

no existe verdades absolutas, pero si muchas ópticas diferentes. La idea de la teoría realista 

de que “la guerra no se puede explicar de otra manera más que aceptando que los hombres a 

veces pelean y a veces no” (Waltz, 1959, 29)  parece demasiado simplista al considerar que 

existen más factores que el simple deseo de los hombres para comenzar una guerra; pero por 
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su lado la idea liberal de las condiciones y el contexto parece eliminar buena parte de la 

responsabilidad con la que cargan los hombres por los diferentes actos de violencia que se 

cometen día tras día. 

Sea cual sea la escuela ideológica que tenga la razón, la realidad es que a través de la 

historia muchas guerras se han dado gracias a las ansias de poder de los hombres, pero ¿de 

cuáles hombres? 

Es poco realista pensar que toda la humanidad tiene intenciones bélicas y de poder 

desde el día que nació, ya que si esto fuera cierto los nombres de grandes revolucionarios con 

ideales pacíficos como Gandhi o Nelson Mandela, nunca hubieran salido a la luz. Sin 

embargo, al igual que han existido hombres pacíficos también han nacido aquellos que ven 

expresados sus ideales y convicciones a través de guerras y conflictos.  

Entonces que pesa más ¿la mente de un líder o la de las masas?, ¿el hombre o la 

sociedad? Puede haber diferentes opiniones, pero separar estos dos conceptos les quitaría 

gran valor; aunque es verdad que la opinión de las masas es importante y que sin ellas los 

líderes y gobernantes no tendrían ningún tipo de poder, también es importante considerar que 

son estos últimos los que hacen realidad las intenciones y aspiraciones de la sociedad, algunas 

veces representadas a través de los conflictos bélicos. 

La gente no quiere pelear, son sus líderes los que los convencen, tal vez esto sea 

cierto, pero la guerra es una de las maneras en que los líderes representan los ideales del 

pueblo; aunque es verdad que el camino de la guerra es solo uno de tantos que pueden existir 

para solucionar una disputa, la mayoría de las veces es tarea de los lideres decidir que método 

elegir.      
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El realismo siempre tiene la intención de que la fotografía del Sistema Internacional 

se parezca lo más posible a la realidad y no a lo que debería de ser pero aún no es. Esta visión, 

aunque se podría pensar conformista, es también útil porque permite estudiar el escenario 

internacional tal y como es, representando tanto sus defectos como sus virtudes. 

Otro de los conceptos en los que hace más énfasis la teoría realista es el poder. El 

poder, su importancia y lo que los hombres o Estados hacen para conseguirlo es una realidad 

tan imponente que obviarla sería tanto como tapar el sol con un dedo. Aunque la cooperación 

e integración son dos conceptos que actualmente han tenido un gran auge y han ayudado a 

mejorar las relaciones entre los Estados, la búsqueda del poder es aún una realidad y el control 

que los hombres buscan ejercer sobre otros hombres sigue siendo parte de la historia. 

Poder quiere decir control, de los hombres, de los Estados, de la situación, de la mente 

o de las acciones. Los hombres pueden adquirir poder de muchas formas, ya sea por miedo, 

conveniencia o respeto y aunque quizá este último sea el más conveniente de todos, ya que 

la mejor forma de tener poder es convenciendo no obligando, la realidad es que el poder está 

muchas veces fuertemente ligado a la coerción y violencia.    

Tener influencia en la mente de las masas es lo que un líder hace mejor, porque aquel 

que moviliza a las élites moviliza al público (Waltz, 1959, 29). Pero la historia nos da muchos 

ejemplos de que a veces tal concentración de poder en una sola persona o un grupo de ellas 

no es la mejor idea. Los dos casos de estudio que esta tesis presenta son un ejemplo de esta 

aseveración. Tanto Indira Gandhi como Saddam Hussein tuvieron una gran cantidad de poder 

por un largo periodo de tiempo, y lo que en un principio comenzó como una búsqueda por el 

bienestar de la población, en ambos casos termino en explosiones de violencia y narcisismo.   
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Sería erróneo decir que la causa de las guerras o conflictos depende únicamente de la 

voluntad de una persona, de un solo líder, pero si es cierto que el poder que la sociedad 

concede a estas figuras les da la responsabilidad de elegir qué camino tomar. Existen líderes 

tanto para hacer la guerra como para terminarla y su influencia, tanto en un caso como el 

otro, es de gran importancia. 

De igual manera una de las aseveraciones más importantes de la teoría realista afirma 

que el poder que tienen los Estados proviene de diferentes fuentes, tales como la geografía, 

las materias primas, las innovaciones tecnológicas o la capacidad militar. Lo mismo pasa con 

los líderes, la cantidad de poder que éstos poseen y por lo tanto su capacidad de impacto 

depende de diferentes factores, tanto geográficos, poblacionales, temporales e incluso de 

apoyo popular.   

Sin embargo, la manera en que los líderes y gobiernos se comportan no es una ciencia 

exacta y por lo tanto no existe una regla para “cambiarlos” o guiarlos hacía un ideal. La 

manera en que un líder puede llegar a impactar va a depender de su propia naturaleza y del 

contexto en el que se desarrolle. Tal vez Indira Gandhi o Saddam Hussein no hubieran tenido 

el mismo impacto si hubieran nacido en otra época o en otro lugar, quizá se habrían 

comportado de manera diferente si no hubieran estado en juego ciertos ideales políticos e 

intereses religiosos, o si la ecuación no hubiera incluido ciertos recursos naturales.  

Saber que camino van a tomar los líderes es casi imposible, pero ¿eso significa que 

nada puede hacer el pueblo para cambiar las circunstancias? En cierto sentido, eso es 

exactamente lo que significa, actualmente el sistema internacional se mueve en torno a las 

grandes potencias y líderes de la época, siendo ellos los que cambian el destino del mundo y 
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los que al final de la cadena tiene el poder en sus manos de tomar decisiones que afectan a 

más de 7,000 millones de personas.  

Sin embargo los líderes no lo hacen todo solos, ellos son la imagen que representa las 

ilusiones de, por lo menos, cierta parte de la población. Un buen líder tiene que ser lo 

suficientemente listo para guiar el espíritu de un pueblo hacía el triunfo y las buenas políticas 

internacionales. Los líderes y gobiernos pueden tener el poder, pero si el espíritu de la 

sociedad se viene para abajo, ellos se hunden también.  

En el mundo existen más de una teoría, más de una religión, más de una verdad y más 

de una opinión, por lo tanto también existe más de un líder. El binomio de líder-sociedad es 

irrompible, si bien son muchas veces los primeros los que toman las decisiones y deciden los 

caminos que van a representar los deseos del pueblo, son los segundos los que en un primer 

lugar, ya sea democráticamente o a través de otros medios, le dan el poder de decisión a las 

grandes personalidades.  

La importancia de un Estado sobre otro, reside en su poder nacional y en la capacidad 

que tengan sus líderes de exacerbar sus capacidades o disminuir sus desventajas. Por su parte 

el poder nacional no es un concepto abstracto, sino que tiene una serie de características o 

factores de los cuales depende.  

Varios autores han descrito estos factores del poder nacional y Hans Morgenthau es 

uno de los clásicos. Su descripción de poder nacional enlista una serie de características que 

hacen de un Estado un actor más o menos poderoso. La primera de ellas y una de las más 

importantes es la geografía. 
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La geografía de un Estado implica muchas cosas, la primera de ellas su posición 

respecto a otros Estados. Le vecindad y la falta de barreras naturales son, aún hoy en día, 

factores importantes, tanto para lo cooperación como para la enemistad entre dos países. Este 

puede ser el caso de la India de Indira y el Iraq de Saddam ya que ambos Estados tuvieron 

fuertes complicaciones con sus países vecinos y de igual manera en ambos casos estas 

complicaciones se desencadenaron en complicadas guerras. Siguiendo la misma línea, la 

geografía es también la causa principal de los problemas que estos dos gobiernos tuvieron 

con las minorías de sus países; este punto es importante si se considera que en el caso de 

Indira Gandhi, sus desacuerdos con la minoría Sij la llevaron a su muerte.   

Pero las fronteras no son el único factor de poder nacional que la geografía trae 

consigo, los recursos naturales son otro aspecto importante para el poder que ostenta un 

Estado. El agua, los alimentos, los minerales y hoy en día recursos como el petróleo o el 

uranio son necesarios tanto en tiempo de paz como de guerra. La dependencia de un Estado 

sobre otro para la obtención de materias primas le resta poder nacional al no tener al alcance 

lo esencial para la subsistencia de su población e industria. Al igual que en caso anterior, 

ambos sujetos de estudio de la presente tesis le deben a los recursos naturales buena parte de 

sus victorias y derrotas.  

En el caso de Saddam Hussein, es claro que su moneda de cambio es el petróleo. Iraq, 

era y es, el tercer país dentro de la región árabe con mayor número de reservas petroleras 

(U.S. Energy Information Administration, 2016), lo que lo pone en un lugar privilegiado. Si 

Estados Unidos le llego a tener tantas consideraciones al Iraq de Saddam Hussein y al mismo 

tiempo tanto desagrado es por la misma razón: el petróleo que ponía en desventaja al primero 

sobre el segundo.  
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El ejemplo de India, si bien diferente al de Iraq, también está relacionado con los 

recursos naturales, y es que aunque la disputa se disfrazó de un carácter religioso y político, 

una de las principales razones por las que Indira Gandhi cometió actos de violencia en contra 

del pueblo Sij, fue para no perder el control de la zona agrícola más importante del país, El 

Punjab.   

Pero los recursos naturales no son lo único importante para el poder nacional de un 

Estado, la población es también uno de los elementos esenciales del poder, comenzando por 

un principio básico que es la cantidad. El tamaño de la población de un Estado puede ser un 

factor tanto positivo como negativo, pero el surgimiento de nuevas potencias altamente 

pobladas como China, India o Brasil, son un ejemplo de que una gran población puede crear 

un gran país. Sin embargo la demografía no es lo único importante respecto a la población, 

la moral y el espíritu de la misma es también esencial para el poder de una nación. El papel 

de los líderes es tomar en cuenta este espíritu y transformar las aspiraciones del pueblo en 

medidas reales que lleven al Estado a una serie de triunfos auspiciados por sus ciudadanos. 

Tampoco se puede hablar de poder sin contemplar la industria bélica y las estrategias 

militares. Si bien el poder de una nación no depende de cuantas veces se vaya a la guerra, su 

capacidad armamentista si puede ser vista como una forma de disuasión y de poderío. Todos 

los combates luchados por India e Iraq durante el siglo XX dieron lugar a un despliegue de 

fuerzas y estrategias militares que dependiendo el contexto y la capacidad de sus líderes les 

dieron la victoria o la derrota.  

Tanto India como Iraq, lucharon importantes guerras, durante los mandatos de Indira 

y Saddam. Ambos vieron en sus primeros combates victoria y reconocimiento internacional, 
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ya sea por respeto o miedo, la capacidad militar y poblacional2 de ambos países los pusieron 

en el mapa. Sin embargo también ambos líderes vieron en una operación militar el final de 

su gobierno.   

Lo anterior se debe a que el factor militar no está únicamente limitado por la cantidad 

de armas que se tienen o el tamaño de los ejércitos, sino que existe otra circunstancia esencial 

que es las alianzas o relaciones con otros países. Ni los Estados ni sus líderes son entes 

aislados y su participación en el Sistema Internacional es una primera prueba de ello. El 

contexto de liderazgo, tanto de Indira como de Saddam, está situado en el punto más árido 

de la Guerra Fría, momentos en los cuales era casi imposible no tomar un bando. Si bien 

ambos lograron mantener su individualidad en el proceso, es imposible comprender su 

actuación sin la presencia de grandes aliados, como lo fueron alguna vez para Saddam 

Hussein Estados Unidos o Arabia Saudita. En el caso de la India, sus relaciones educadas 

pero áridas, tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética, tuvieron un alto impacto 

en las políticas tomadas por Indira Gandhi.  

Es gracias a todo lo expresado anteriormente que en un mundo donde todo está 

entrelazado y al mismo tiempo la individualidad es algo apreciado, el papel de los líderes es 

importante ya que ellos son actores únicos y esenciales para el desarrollo de acciones, tanto 

de paz como de guerra, que afectan a más de un Estado y a mucho más que una persona. Si 

bien Indira y Saddam fueron los líderes y jefes de gobierno de India e Iraq, respectivamente, 

las consecuencias de sus decisiones no quedaron dentro de sus fronteras, afectando a todo el 

sistema internacional, algunas veces hasta el día de hoy.  

                                                           
2 Para 1980 India tenía una población de 697, 229,145 personas, mientras Iraq tenía una población de 13, 
653,358 personas. Population Statistics, http://www.geohive.com, (15 de mayo del 2016).  

http://www.geohive.com/
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1.2 LOS LÍDERES, DE LA PARTE AL TODO: TEORÍA DE SISTEMAS 

Toda ciencia o disciplina se caracteriza por su objeto de estudio y sus métodos de análisis; 

las matemáticas, la biología, las artes o la música cuentan con elementos que se encuentran 

a la mitad del camino, pero también tienen características específicas que las hacen ser lo que 

son.  

Lo mismo sucede con las Relaciones Internacionales, su objeto de estudio, es decir el 

Sistema Internacional, se entrelaza con muchas otras ciencias tales como la historia, el 

derecho o la ciencia política, y sin embargo conserva su forma particular de ver y estudiar el 

mundo. 

Si el Sistema Internacional es el principal objeto de estudio de las Relaciones 

Internacionales es conveniente saber que es lo significa el concepto. Preguntas como ¿lo es 

todo, incluidas organizaciones internacionales, regiones comerciales y grupos terroristas?, 

¿lo conforman solamente los Estados, siendo los demás actores dependientes de éstos? o 

¿tienen importancia las personas dentro del sistema, los ciudadanos, los gobernantes, los 

líderes?, son solo algunas de las interrogantes que el estudio del Sistema Internacional 

presenta. 

Todas estas preguntas han sido largamente debatidas dentro de la disciplina y la 

respuesta radica en a quien se le haga la interrogante. La diversidad de opiniones es 

enriquecedora y respetable, sin embargo tomando en cuenta que la definición de sistema 

como “un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un 

determinado objetivo” (Diccionario de la Lengua Española, 2016), resalta la participación 
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de varios actores, la visión de un sistema internacional donde solo participen los Estados 

parece quedarse corta.  

Aunque la visión de sistema implica que las partes están unidas para formar un todo 

y lograr un objetivo, esto no significa que cada uno de los actores pierda su importancia y 

valor individual. El Sistema Internacional se nutre de cada una de las características y esencia 

de sus partes; si una de ellas faltara, probablemente el sistema podría sobrevivir, pero no sería 

el mismo, es por eso que cada uno de los actores cuenta, aunque el todo parezca ser lo más 

importante.  

Siguiendo esta línea, no son sólo los Estados los que cambian las reglas del juego, 

sino también las personas, los ciudadanos, los líderes. Un Estado, organización internacional 

o movimiento armado va a contar siempre con una persona que los guíe hacia ciertas metas 

y objetivos. Al final del día los grandes conjuntos van a cambiar al mundo, pero los líderes 

van a cambiar a los grandes conjuntos.   

Las dos guerras mundiales, al igual que la posterior creación de la Organización de 

las Naciones Unidas y la disciplina de las Relaciones Internacionales, son difíciles de explicar 

sin la presencia de los líderes. Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón e Inglaterra, fueron 

algunos de los grandes actores de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo en primer plano 

siempre estuvieron Charles de Gaulle, Hitler, Roosevelt, Hirohito y Churchill. La historia de 

la primera mitad del siglo XX no habría sido la misma sin la presencia de estos hombres y 

algunos otros.  

Pero la Segunda Guerra Mundial es un conflicto que tiene más de 50 años de 

antigüedad y que ha sido superado económica y socialmente por la mayoría de los países; las 
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grandes potencias en guerra son ahora socios comerciales y todas las naciones han sido 

reconstruidas. ¿Es entonces justo decir que el mayor conflicto vivido por la humanidad no 

tiene ninguna importancia en la actualidad y que la historia debería de quedarse en el pasado? 

No solo no es justo, sino que es absurdo. La historia, por confuso que parezca, forma 

parte del día a día, se aprende de ella, se estudia y se viven las consecuencias de lo que 

sucedió en el pasado. Morton Kaplan una vez escribió que “la historia es un gran laboratorio 

dentro del cual ocurren las relaciones internacionales” (Kaplan, 1957: 188), lo que no 

significa de ninguna manera que el estudio de la historia permita crear leyes o teorías, de la 

manera que otras ciencias exactas lo hacen, sin embargo tratar de ver las relaciones 

internacionales sin el peso de la historia es como ver una obra de arte a través de un vaso: se 

distorsiona, pierde la belleza y es casi incomprensible.  

De esta manera el estudio de líderes como Indira Gandhi o Saddam Hussein, cobra 

sentido, ya que aunque sus años de liderazgo hayan tomado lugar hace más de tres décadas, 

sus logros, fracasos, iniciativas y desencuentros cambiaron el mundo en su momento y lo 

siguen haciendo. Aquellas personas que hacen una diferencia, para bien o para mal, son 

difíciles de olvidar, no solo por lo que hicieron sino porque tiene mucho que enseñar.   

Es así como la presencia de estos dos líderes, en un contexto de Guerra Fría, marcó 

al mundo cuando desafiaron las reglas y los estándares, porque un líder no es aquel que sigue 

el camino establecido, sino el que crea uno propio.  

El surgir de una gran nación, una revolución educativa, un cambio económico y hacer 

frente a las grandes potencia de la Guerra Fría en defensa de la soberanía nacional, son en 

grandes rasgos, solo algunos de los logros de un líder como Indira Gandhi. Una guerra contra 
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su vecino Irán, la invasión a Kuwait o la nacionalización del petróleo, son solo algunas giros 

que Saddam Hussein tomo como gobernante de Iraq. Ni Indira Gandhi ni Saddam Hussein 

son los únicos actores del Sistema Internacional, ni siquiera son los únicos líderes que sus 

Estados han tenido, sin embargo sin son dos fuertes personalidades, que si bien no fijaron el 

rumbo de la historia de sus países, si modificaron el camino.   

Roberto Mesa menciona que “El escenario de la actuación humana se ha 

universalizado. Ninguna crisis, por muy remota que se encuentre en el espacio, es ajena” 

(Mesa en Sarquís, 2005, 376). Tanto Indira Gandhi como Saddam Hussein, están muy lejos 

tanto del espacio geográfico de México como del espacio temporal de todo el Sistema, y sin 

embargo muchos de sus logros, aciertos y desaciertos como jefes de Estado de India e Iraq, 

respectivamente, son dignos de seguirse estudiando porque de cierta manera condicionan las 

decisiones que hoy en día se siguen tomando.  

El Sistema Internacional es un todo formado por varias partes, dentro del cual el 

Estado continúa siendo el actor más importante, pero que no se puede entender sin la 

participación de todos sus actores, por más que pequeños que sean. ¿Puede una sola persona 

cambiar al mundo? Probablemente no, pero como enuncia una frase popular “muchas 

personas tiene poder, pero pocos tiene el poder de llegar a las personas” (sic), y es ahí donde 

reside la fuerza de un líder. 

Una sola persona no puede cambiar al mundo, pero si puede mover a sus habitantes.  
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1.3 EL PODER DE UN LÍDER: TOMA DE DECISIONES  

Con más de 7,000 millones de habitantes en el mundo son solo unos cientos de personas los 

que toman las decisiones políticas, ya sea a través de sistemas de gobiernos democráticos o 

dictatoriales. Normalmente estos gobiernos son vistos como sistemas unitarios de toma de 

decisiones, aunque en realidad estén formados por una serie de personas e instituciones entre 

los que se divide el poder y las responsabilidades. Una de las principales razones por las que 

muchos ciudadanos tienen esta idea individualista se debe en gran parte a la imagen que tiene 

los líderes como aquellos que ostentan el poder y los cuales están ubicados en lo alto de este 

conjunto de organizaciones e instituciones que forman los gobiernos.  

De esta manera los Estados tienen su representación en una persona o un grupo de 

personas, que a su vez son las responsables de trabajar a favor de los intereses de la población 

a la que representan. Este no es solo el caso de los líderes gubernamentales, sino que también 

se ve en los guías revolucionarios o religiosos que buscan representar los intereses de un 

grupo de personas que comparten cierta ideología. 

Con esta idea en mente es comprensible que ciertos líderes o grupos sean los 

encargados de tomar las decisiones de acuerdo a diversas metas, pero ¿cómo se toman las 

decisiones?, ¿son estas metas personales o sociales? 

De acuerdo al concepto de actores regionales, explicado por el politólogo 

estadounidense Graham Allison (Graham y Zelikow, 1999), éstos son aquellos que buscan 

maximizar el resultado de sus decisiones, eligiendo la mejor opción posible de acuerdo a una 

serie de valores y objetivos.  
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“… lo que la racionalidad agrega al concepto de propósito es consistencia. 

Consistencia entre metas y objetivos, relativos a una acción particular; 

consistencia en la aplicación de principios en un orden que permita seleccionar 

la mejor alternativa” (Graham y Zelikow, 1999: 19). 

Sin embargo, en el en texto también se presenta el concepto de “bounded rationallity”3. 

Dicho concepto toma en cuenta el lado humano de la racionalidad, describiendo la 

importancia del contexto y las circunstancias en las que se toman las decisiones. Esta idea es 

importante cuando se habla de líderes, los cuales imprimen un sello personal en la mayoría 

de sus decisiones, aun cuando clamen hacer resoluciones racionales.   

Normalmente seguridad y poder son las metas principales de cualquier Estado y por lo 

tanto las decisiones de sus líderes y gobernantes deberían de ser congruentes con estos dos 

objetivos. Aun así, existen ocasiones en que las decisiones tomadas por los gobiernos no 

demuestran tener ningún sentido e incluso parecen ir en contra de los mejores intereses del 

Estado y su población, lo cual de acuerdo al concepto del actor racional no tiene razón de ser. 

El conflicto está en que los líderes también cuentan como seres individuales, no como 

Jefes de Estado, sino como personas con un posicionamiento de valores personales. Si bien 

un líder es la cabeza de todo un sistema de gobierno que representa los intereses del pueblo, 

éste, al igual que todos seres humanos, tiene ciertas percepciones, prioridades e intereses que 

pueden llegar a intervenir en su manera de tomar decisiones.  

                                                           
3 Para deducir bounded rationality “debemos conocer las metas del organismo, la información y 
conceptualización que se tiene de la situación y sus habilidades para sacer conclusiones de la información que 
posee”, (Simon en Graham y Philip, 1999, p. 20) 
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Es por esto que uno de los principales objetivos de los modelos democráticos es intentar 

eliminar esta característica personal de los gobiernos, al hablar en términos de sociedad o 

representación popular. Sin embargo, la realidad es que, si bien una sola persona no puede 

ostentar todo el poder ni tomar todas las decisiones, sí puede agregar toques personales que 

cambien el rumbo de la carrera. La realidad de la actuación de los actores racionales, en un 

mundo de incertidumbre, requiere de mayor información para su entendimiento al igual que 

el comenzar a asumir que, de acuerdo a su personalidad, las actitudes de los actores hacia el 

riesgo pueden variar, aunque esto haga de los países “Estados Personificados” (Graham y 

Zelikow, 1999, 23).  

La historia de Iraq o India no sería la misma sin Saddam Hussein o Indira Gandhi. 

Probablemente ambos Estados habrían logrado convertirse en actores importantes para el 

Sistema Internacional, gracias a ciertas condiciones externas a sus gobiernos, como el tamaño 

de su población en el caso de India, o las reservas petroleras en el caso de Iraq. Sin embargo 

las acciones que, por tomar un ejemplo, realizó Saddam Hussein, llevaron a Iraq más allá. El 

paso de este líder por Iraq se tradujo en una serie de resultados positivos como la eliminación 

del analfabetismo o la nacionalización de sus industrias petroleras, sin embargo de igual 

manera, su carácter dictatorial llevó a la gente Iraquí a luchar dos de las guerras más 

sangrientas del siglo XX. Hay muchos elementos que hacen de India e Iraq dos países claves 

en el Sistema, pero la historia y realidad de estos países no sería la misma si Saddam Hussein 

e Indira Gandhi no se hubieran agregado a la mezcla.      

Las revoluciones, al igual que los cambios sociales, se hacen con líderes, los países 

gobiernan a través de líderes y millones de personas depositan su fe espiritual en un líder. 

Los grandes cambios en el mundo no los hace una sola persona, sino cientos, pero siempre 
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ha habido un número pequeño de actores que guían a las multitudes. Existen personas con 

mayor capacidad de persuasión, con la habilidad de transmitir sus ideas de manera masiva o 

con el don de mover a las masas, esos son los líderes.    

No todos los gobernantes son líderes, del mismo modo que no todos los soldados 

dirigen movimientos revolucionarios o todos los religiosos se convierten en los máximos 

representantes de su fe. Los líderes son especiales, no en un sentido de superioridad, sino por 

su capacidad para tomar decisiones y guiar a los pueblos; su capacidad de acción depende de 

las circunstancias que hayan vivido y su convicción hacia una meta. 

Sin embargo los líderes no son infalibles, si bien gracias a sus características pueden 

lograr grandes cambios, su estancia en el poder también conlleva un riesgo y es que con el 

peso de la responsabilidad y el poder que tienen en las manos, muchas veces vienen los 

errores, el egoísmo y el abuso. Incrementar el número de participantes dentro del juego hace 

que haya menos posibilidades de error en el proceso (Graham y Zelikow, 1999, 271); el poder 

depositado en una sola persona siempre es peligroso y la historia nos enseña que en la 

mayoría de los casos, sino es que en todos, los gobiernos que concentran toda la toma de 

decisiones en un solo actor terminan con altos niveles de abusos, injusticia y violencia.  

Es por eso que la relación entre los líderes y el pueblo es esencial. El primero es el que 

guía, toma las decisiones, mueve a la gente y en el proceso agrega un toque personal a su 

manera de gobernar, pero el pueblo es el que lo mantiene en el poder. Todos los ciudadanos 

deberían de ser conscientes que son ellos los que tienen el derecho de designar o remover un 

líder, ya sea de manera democrática, o en el peor de los escenarios, con movimientos 

revolucionarios. Si los ciudadanos deben aprender su poder en la fórmula, los líderes también 
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deben ser conscientes de sus debilidades, ningún líder dura para siempre, ningún gobernante 

causa guerras sin tener represalias y nuevas figuras surgen todos los días.   

Es por esto que para entender las decisiones que toman los Estados es importante tomar 

en cuenta a sus líderes; en la mayoría de las administraciones actuales no es una sola persona 

la que toma las decisiones, sino que éstas se llevan a cabo a través de un conglomerado de 

opiniones de diversos organismos. Sin embargo aún existe y es importante el elemento de la 

capacidad de persuasión de los líderes, quienes muchas veces son los encargados de guiar el 

ritmo de la agenda a discutir. 

De la misma manera, para entender la toma de decisiones de los líderes es esencial 

considerar que los seres humanos no son entes enteramente racionales y que la racionalidad 

cambia dependiendo del sistema de valores de cada persona. Las decisiones que en su tiempo 

tomaron Indira Gandhi o Saddam Hussein probablemente eran racionales para ellos, aunque 

no lo fueran para otros actores, esto porque cada persona tiene detrás de sí una historia 

personal, un sistema de valores, una cultura, una religión y una historia que han marcado en 

ellos ciertas pautas a seguir.     
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CAPÍTULO 2 

INDIRA ERA INDIA E INDIA ERA INDIRA 

 

La India es hoy en día uno de los países más importantes dentro del Sistema Internacional. 

Situado en el continente asiático, limita al norte con Nepal y Bután, al sur con el Océano 

Índico, al oeste con Pakistán y al este con Myanmar y Bangladés. Tiene una superficie de 3, 

287,595 km2, y una población de 1,276 millones de personas, lo que lo convierte en el 

segundo país más poblado del mundo (Oficina de Información Diplomática del Gobierno de 

España, Ficha País India, 2015). 

Mapa 1: la India  

 

   

    

   

 

 

 

Fuente de elaboración: The World Factbook, (2016) 

Formando parte del club de los Estados con armas nucleares y de las economías 

emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) el crecimiento económico de 
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India es obvio, con ritmos acelerados de hasta el 7% anual y una paridad del poder adquisitivo 

que lo pone dentro de las 5 economías más poderosas del mundo (The World Factbook, India, 

2016). 

Sin embargo esta no siempre ha sido la realidad de tan impresionante país. Tras la 

independencia de la India de Gran Bretaña, tuvieron que pasar décadas para que la economía 

se estabilizara, siendo la principal preocupación de sus gobernantes la pobreza y el hambre. 

Para la década de 1960 la India contaba con menos de la mitad de la población que tiene hoy 

en día, con 445,393 millones de personas (United State Census Bureau, International 

Programs, 2016), pero aun así era el segundo país más poblado de la época. Por otro lado, su 

tasa de crecimiento anual no estaba ni remotamente cerca del actual, con un porcentaje de 

1.99 %, India enfrentaba un fuerte problema de pobreza. 

Aun así, a tan solo 20 años de haber obtenido su independencia, en 1947, India era 

uno de los países más importantes del Sistema. Con números que le daban la ventaja de tener 

una gran fuerza laboral, el trabajo y personalidad de sus líderes hicieron de éste país uno a 

tomar en cuenta.  

Dentro de estos líderes se encuentran figuras como Mahatma Gandhi, Jawaharlal 

Nehru e Indira Gandhi, siendo esta la tercera Primer Ministro en la historia de la India y la 

que más tiempo duró en el cargo.  

Enseñada desde niña sobre la importancia de la política y el deber de un gobernante 

hacía su pueblo, Indira Gandhi es una de las figuras más importantes y controversiales de la 

India y del mundo. Sus relaciones tensas con Estados Unidos, su decisión de formar parte del 

Movimiento de Países No Alineados, la guerra contra Pakistán y sus fuertes reformas 
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destinadas a eliminar la pobreza del país, hicieron de Indira Gandhi una de los líderes más 

importantes del mundo.  

Tomando en cuenta la historia desde su nacimiento, el presente ensayo pretende 

describir la infancia de Indira Gandhi, descubriendo como un líder se forma desde temprana 

edad siendo parte de su futura personalidad el contexto político, social, económico y familiar 

en el que creció. Criada por sus padres Jawaharlal Nehru y Kamala Kaul Nehru, grandes 

revolucionarios, y en constante contacto con uno de los líderes más grandes de la historia, 

Mahatma Gandhi, Indira Gandhi tuvo una infancia envuelta en política, cambios y 

patriotismo, los cuales marcarían su vida más adelante. 

De igual manera la presente tesis busca comprender la capacidad de Indira Gandhi 

para gobernar la democracia más grande del mundo desde una perspectiva centralizada y 

basada en la idealización de su imagen, pero sin convertir a la India en una dictadura. Si bien 

el gobierno de Indira no fue uno caracterizado por la violencia, el carácter fuerte de su 

Primera Ministra, sumado a su poder y certeza en la toma decisiones tuvieron como 

consecuencia que el país se vieran envuelto en varios episodios de tensión, tales como la 

Guerra con Pakistán por la independencia de Bangladés o la Operación Estrella Azul, que 

culminaría, no solo con los ideales Sij de Independencia, sino con la vida y gobierno de 

Gandhi. 

Indira Gandhi gobernó la India durante 15 años, ¿fue India la misma tras el largo 

mandato de la Primera Ministra?, ¿fue Indira la líder que el segundo país más grande del 

mundo necesitaba? 
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2.1 EL NACIMIENTO DE UNA LIDER 

Indira Nehru Gandhi es una de las mayores líderes y gobernantes de la historia de la India. 

Nacida el 19 de noviembre de 1917 en Allahabad, India, hija del líder Jawaharlal Nehru y 

Kamala Kaul Nehru y fuertemente influenciada por la figura de la independencia Mahatma 

Gandhi, el nombre de Indira parece contar toda su historia; sin embargo, su personalidad, si 

bien influenciada, fue única, lo que le permitió gobernar durante 15 años en una India 

inestable, económicamente conflictiva y en enfrentamiento constante con su vecino, 

Pakistán.  

La situación de la India hacia 1966, año en que Indira Gandhi se convierte por primera 

vez en Primer Ministra, no era sencilla. Con apenas 20 años de libertad como colonia de Gran 

Bretaña, la situación economía del país era complicada con la inequidad social creciendo, al 

igual que la población, mientras la base económica se mantenía hacia la baja. De esta manera 

el principal objetivo de Indira Gandhi durante sus años como gobernante fue mantener la 

nación unida, respetando los antiguos valores jerárquicos, que tan arraigados estaban en la 

India, pero con un poder de decisión suficientemente fuerte como para lograr hacer cambios 

que llevaran al país hacía un mejor futuro. 

En la historia de la humanidad existen lideres decisivos que se ven inmersos en las 

grandes batallas y son las personalidades que representan un punto de quiebre en la historia. 

Nehru o Mahatma Gandhi son un ejemplo de este tipo de líderes, son aquellas figuras que 

lograron la independencia de la colonia más importante de la poderosa Gran Bretaña, 

convirtiéndola en un país libre con una cantidad mínima de batallas bélicas. Indira Gandhi 

no forma parte directa de esta historia ni representa, de manera tan directa como Nehru, el 
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momento en que la India se convierte en un país independiente, sin embargo, su liderazgo es 

tan importante como el de su padre u otras figuras. No todos los líderes tienen una 

personalidad agresiva y de ataque, existen aquellos que tienen la cualidad de conservar la 

calma y mantener la unidad, lo cual no los convierte en lideres débiles, por el contrario, les 

da la ventaja de tener la capacidad de escuchar.  

Indira Gandhi tuvo una personalidad balanceada, pocas veces tomaba decisiones de 

manera impulsiva, lo que de ninguna manera significaba que no tuviera la iniciativa de hacer 

grades cambios cuando fuera necesario. Su objetivo de mantener una India unida y el amor 

que sentía por la nación, le permitieron mantener el apoyo del pueblo y ser una de las figuras 

más reconocidas en la historia del país, aun cuando la década de los 60’s era claramente una 

época dominada por hombres. Nombres como Nixon, Katzir, Jrushchov o Mao, sonaban 

fuertemente cuando Indira Gandhi tomó el poder por primera vez en 1966, pero su nombre, 

al igual que el de ellos, resonaría por muchas décadas más. 

Sin embargo, la historia de Indira Gandhi no comienza con su llegada al poder, por el 

contrario, las enseñanzas que caracterizaron su personalidad al momento de dirigir el país 

sucedieron dentro de su infancia y adolescencia, época difícil para Indira, quien apenas 

siendo una niña se vio inmersa en un movimiento independentista dirigido por sus padres, 

abuelos, tíos y primos, convirtiéndose en una revolucionaria innata.  

Ante tal contexto, su infancia se vio fuertemente rodeada de soledad, al ser 

constantemente separada de sus padres, ya fuera por trabajo, la enfermedad de su madre o la 

cárcel. Una de las consecuencias de nacer en una familia políticamente activa con ideas 

opuestas a las del gobierno, es que el peligro era una constante invariable. El peligro de la 
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cárcel o incluso la muerte era algo normal para la familia Nehru, situación que marco 

intensamente a Indira, quien vio cómo su familia sacrificaba gran parte de su vida personal 

en favor de la patria.     

Este sentimiento de sacrificio seguiría a Gandhi a lo largo de toda su carrera política 

y sería una de sus características principales. Indira fue mucho más que la persona elegida 

para gobernar, la Primera Ministra realmente creía que estaba destinada a ganar, perder, sufrir 

y salir adelante junto con su país y consideraba que, más allá de cualquier proyecto personal 

que pudiera tener, su deber para con su país era su prioridad número uno. Este es el tipo de 

pensamiento que diferencia a un líder de un gobernante común, y es una actitud tanto 

admirable, como peligrosa.  

De esta manera Indira Gandhi no solo se vio rodeada de constantes ausencias sino 

también de grandes cambios, mudándose a corta edad de su ciudad natal para vivir, primero 

en Nueva Delhi, para luego mudarse a Europa. Cuando aún era una niña estudió en un 

internado en Suiza, mientras su madre recibía tratamiento médico por tuberculosis, 

enfermedad que la aquejaría hasta su muerte, pocos años después, en 1936. Posteriormente 

regresaría a Europa para estudiar en internados ingleses y realizar sus primeros años de 

universidad en Oxford. Estas estancias en Europa le permitieron comprender el lado 

occidental de las cosas y la liberaron de algunos valores tradicionalistas de la India que su 

familia no compartía.  

Si bien su padre fue una de las figuras que más la influenció durante su vida adulta, 

siendo considerado durante muchos años como su sombra (Carras, 1980, 36), su madre fue 

la primera persona a la que Indira Gandhi tomo como ejemplo y convirtió en su modelo a 
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seguir. Kamala Nehru no era solo la esposa de Jawaharlal o la madre de Indira, era una 

persona valiente que luchó por los derechos de las mujeres, que formó parte del movimiento 

nacionalista y defendió la educación durante toda su vida, enseñando a su hija lejos de las 

tradiciones que constreñían a la sociedad india, haciendo de Indira Gandhi la mujer más 

importante del país.  

Kamala Nehru murió en 1936 de tuberculosis, cuando Indira Gandhi tenía apenas 18 

años de edad, siendo un punto de quiebre para ella, quien a partir de ese momento se vio más 

involucrada en el movimiento nacionalista, en los asuntos de su padre y en India en general. 

No obstante, esos años de sufrimiento por la enfermedad de su madre y el constante peligro 

en el que se encontraba su padre, dejaron en Indira una fuerte enseñanza que la acompañaría 

por el resto de sus días: el sentido del deber era mayor que sus deseos personales.    

Tras la muerte de su madre y algunos años, que se convirtieron en un periodo más 

personal que político, una Indira Gandhi casada y con dos hijos, regresó a la esfera política 

del país, ayudando a su padre cuando este se convirtió en el Primer Ministro de la India 

independiente, en 1947. Durante más de 15 años Indira se mantuvo a la sobra de Nehru, 

situación que hizo crecer la idea, dentro de otros jugadores políticos, de que Indira Gandhi 

era una personalidad débil y poco preparada para la vida política, idea que ella demostró 

errónea, dentro de su mandato y en más de una ocasión. Este tiempo, para algunos de 

debilidad, fue más bien de aprendizaje y entrenamiento para lo que poco después se 

convertiría en la realidad. Es impresionante cuando un líder emprende sus acciones a partir 

de una corta edad, sin embargo, el gran error de toda juventud es no saber aprender ni 

escuchar; Indira Gandhi tenía la cualidad de aprender, lo que no la hacía, de ninguna manera, 
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una líder débil o dependiente de la figura de su padre, por lo que según sus propias palabras 

“Educación no es solo aprender algo más sino convertirse en algo mejor” (Carras, 1980, 35). 

Todos los seres humanos tienen momentos difíciles en sus vidas, forma parte de la 

naturaleza y psicología humana aprender a superarlos y vivir con ellos. Aun así, la infancia 

de Indira Gandhi, tiene características peculiares y tal parece que fue entrenada desde la cuna 

para liderar su país. Los primeros años de vida de una persona no tiene por qué marcar 

definitivamente su futuro, sin embargo, si tiene gran influencia.  
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2.2 INDIA ANTES DE INDIRA  

La India de Indira Gandhi, con apenas 19 años de independencia, era una nación joven, que 

sin embargo había vivido fuertes conflictos políticos y sociales, y desarrollado una política 

exterior lo suficientemente fuerte, como para ser considerada un ejemplo a nivel 

internacional. 

La historia de la India, como se conoce hoy en día, comienza con el Movimiento de 

Independencia Indio, que culmina en 1947 tras casi cien años de inconformidades y luchas. 

Para ese año, Gran Bretaña, la potencia colonizadora de la India, había perdido su impacto y 

capacidad de imponer decisiones en territorio indio, debido principalmente al deterioro 

sufrido por la metrópoli tras la Segunda Guerra Mundial y al surgimiento de figuras indias, 

defensoras de la independencia, como Mahatma Gandhi o Jawaharlal Nehru. 

Sin embargo, la independencia, si bien pacífica al no existir un enfrentamiento directo 

entre fuerzas indias y británicas, dejo algunos saldos negativos y fuertes conflictos raciales 

hacía el interior del país; el principal de ellos: la división del territorio en un Estado musulmán 

(Pakistán) y un Estado laico (India).  

El Partido del Congreso, fuerza política mayoritaria en el país, se oponía 

rotundamente a la partición del territorio y creía que la unidad haría de India un Estado mucho 

más fuerte y próspero, mientras la Liga Musulmana Pan India, la principal fuerza política 

musulmana, abogaba, por lo contrario, y exponía que tal unidad nunca podría existir ya que 

buena parte de la población de la colonia no compartía las mismas costumbres, tradiciones y 

principalmente religión. Para 1947, Gran Bretaña tomaba su última decisión como metrópoli 
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colonizadora y otorgaba, tanto a India como a Pakistán, su independencia, dividiendo el 

territorio en dos Estados.  

La paz duro poco y a tan solo un mes de la independencia, en octubre de 1947, estalla 

la Primera Guerra Indo-Pakistaní por la conquista de Cachemira, territorio situado en la 

frontera entre los países, el cual se convertiría en un conflicto constante para los dos Estados. 

Si bien la decisión de Gran Bretaña de dividir el territorio fue bienintencionada, ya que 

buscaba evitar conflictos entre las dos fuerzas políticas antes mencionadas, la historia ha 

demostrado en más de una ocasión, que las divisiones territoriales artificiales traen consigo 

más problemas de los que resuelven. La partición territorial no solo dejo familias divididas, 

sino que ocasiono un conflicto constante por el establecimiento de los límites territoriales 

entre los dos Estados, conflicto que culminó en una serie de batallas fronterizas entre 

musulmanes e hindús con un saldo de casi 500,000 muertos y más de 5 millones de refugiados 

(Spear, 1966, 297), lo cual trajo consigo una fuerte inestabilidad y crisis racial en la India. 

Ante tales circunstancias, era necesario recalcar al pueblo indio la importancia de la 

unidad nacional, sin embargo, en 1948 Mahatma Gandhi, la principal figura de la 

independencia y el guía de las masas, había fallecido, dejando la responsabilidad de la India 

en manos de Nehru. Nehru no decepciono, mientras su imagen cercana a Gandhi y su carácter 

estratégico brillante, le permitieron tener la confianza del pueblo indio y ser elegido Primer 

Ministro. Con el puesto ganado y el Partido del Congreso con la mayoría parlamentaria, 

Nehru puso gran énfasis en lograr la unidad nacional, comenzando por unificar los 554 

principados que ocupaban el país es una unidad democrática uniforme con 28 estados, 6 

territorios de la unión y un territorio capital. El siguiente paso fue declara a la India, como 

un Estado laico, donde todos los ciudadanos tenían derecho a practicar el culto de su 
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preferencia, con la intención de que los indios se identificarán como un pueblo unido, a pesar 

de sus diferencias religiosas. Sin embargo, los particularismos religiosos y lingüísticos fueron 

difíciles de eliminar, en especial para minorías como los sijs, quienes se sentían poco 

representados por el gobierno de Nehru y traicionados por la partición India-Pakistán, que 

dividió su nación entre los dos Estados.  

Todos los Estados batallan con diferentes temas, para la India sus conflictos 

principales siempre han sido la pobreza y la unidad nacional. En un Estado con más de 1,000 

millones de personas, lograr que exista una conciencia de grupo sin violar el derecho de las 

minorías a sentirse representadas y a conservar sus tradiciones y costumbres, es más que 

complicado.   

Es por ello que esta idea de nacionalismo y la inconformidad de algunos grupos, no 

termino con el mandato de Nehru, sino que fue heredada a los siguientes gobiernos, en 

especial al de Indira Gandhi, quien siempre vería la unidad como una de las metas más 

importantes y que incluso la llevaría a cometer el ataque militar en contra de los movimientos 

revolucionarios de los sijs, que poco después causarían su muerte como represalia.      

Parte de la inconformidad de estas minorías provenía por la forma de gobierno que 

adopto la India tras su independencia. Si bien está especificado en su Constitución como un 

Estado Federal Democrático Parlamentario, el presidente, y en especial el primer ministro, 

tienen gran poder sobre las decisiones políticas del país. Por su parte el parlamento fue, 

durante décadas, lugar casi exclusivo del Partido del Congreso, quien se presentaba como la 

mayor fuerza política del país acaparando la mayoría de los escaños. Con un poder 

centralizado y un sistema de partidos casi inexistentes, las minorías de la India se veían poco 
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representadas y sin mucho que hacer, debido a que, a pesar del sistema político, la mayoría 

de los ciudadanos seguían votando por el Partido del Congreso, por Nehru y posteriormente 

por India Gandhi.  

Cuadro 1: Organización Política de la India en 1950  

 

Fuente de elaboración propia 

Pero el gobierno no fue el único sector que se centralizó, la economía también sufrió 

grandes cambios y se inclinó hacía una estrategia mixta con algunos tintes socialistas. Sin 

dejar de lado la industria privada y las inversiones extranjeras, los principales objetivos de 
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los primeros planes quinquenales se centraron en el pueblo y la pobreza; el objetivo era 

terminar con el hambre y hacer de India, una nación autosuficiente en materia alimentaria. 

Para lograr esto se buscó la introducción a la industria moderna, a la tecnología y a la 

educación superior de técnicos y especialistas, mientras el sector público englobaba 17 de las 

ramas industriales vitales del país como los ferrocarriles, las minas o las telecomunicaciones.  

En términos generales, los resultados económicos de los primeros 10 años de vida 

independiente de la India dieron buenos resultados, ya que tan solo durante el primer plan 

quinquenal (1951-1956), el ingreso (42%), el ingreso por persona (20%) y el consumo (16%) 

aumentaron considerablemente, mientras la producción de plantas alimenticias aumentaba 

de 60 millones de toneladas a 108 millones, en menos de 20 años (Pouchepadass, 1976, 199) 

Pero si había algo que crecía a un ritmo más acelerado que la economía, era la 

población. Tan solo en una década, la India aumento su población en casi 100 millones, 

contando para 1961 con 434 millones de habitantes (Spear, 1966, 310). Tal crecimiento, 

sumado a los desajustes en la balanza de pagos que causaban las importaciones y la 

dependencia de capital extranjero, se tradujeron en más pobreza para el pueblo, quien en 

pocas ocasiones vio los resultados de las reformas económicas y la nueva industrialización.  

En el ámbito internacional India atravesaba por un periodo de ambigüedad. Por una 

parte, el gobierno se declaraba enemigo del imperialismo y el racismo, demostrándolo al 

inclinarse por la política de no alineamiento durante los años de la Guerra Fría. La reputación 

del país por el uso de medios pacíficos era fuerte y se veía respaldada por acciones como la 

Conferencia de Bandung, la cual estaba en contra del colonialismo de las grandes metrópolis 
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y fue organizada por líderes independentistas como Nehru, o los 5 principios del Tratado 

Panchsheel. 

Este tratado fue firmado por China y la India en 1954, como un acuerdo de paz y no 

intervención, respecto a la región del Tíbet, e incluyo 5 principios, ahora básicos en las 

relaciones internacionales, y que muchos Estados utilizaron como ejemplo para su política 

exterior. Estos 5 principios son: 

1. El respeto mutuo de la integridad y la soberanía territorial  

2. No agresión 

3. No injerencia en los asuntos internos del otro 

4. Igualdad y ventajas mutuas  

5. Coexistencia pacifica 

Sin embargo, la ambigüedad de la política exterior india se encuentra en que, mientras 

se firmaban este tipo de acuerdos, el país vivía fuertes conflictos internos por el control de 

Cachemira, las guerras con Pakistán y los violentos movimientos de las minorías, en especial 

los sijs. 4 

Para el momento en que Nehru muere e Indira Gandhi llega al poder, la India ya no era 

el mismo Estado que cuando se independizó; había atravesado un difícil periodo de guerras, 

planes quinquenales fallidos, y tensiones internacionales. Pero el país también se había 

ganado una reputación internacional por su política de no alineamiento y su papel como líder 

                                                           
4 Minoría religiosa de la India que representa el 1.9% de la población y se encuentra en el territorio conocido 
como el Punjab, en la frontera entre la India y Pakistán.  
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regional. De la misma manera, la familia Nehru-Gandhi se había ganado la aceptación del 

pueblo, manteniendo al Partido del Congreso con la mayoría en el parlamento.  

La llegada al poder de Indira Gandhi se presenta con una serie de retos para ella y sus 

ministros, quienes heredaron los problemas y virtudes del gobierno de Nehru. La época de la 

independencia había quedado atrás y la euforia del pueblo por su nuevo estatus había sido 

remplazada por la inconformidad y el hambre. Mantener el pueblo unido y solucionar los 

problemas económicos no eran retos fáciles y requerían más que un gobernante, requerían un 

líder. De esta manera la Primera Ministra se enfrentó a problemas de unidad nacional, 

conflictos transfronterizos, refugiados del Tíbet, problemas regionales con China, y en 

general todo el contexto que representaba la Guerra Fría.  

 

Mapa 2: División territorial de la India 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Mapsofindia (2014) 
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2.3 INDIRA GANDHI: 15 AÑOS DE HISTORIA  

Es comprensible pensar que el momento más difícil para cualquier país es aquel en el que se 

está en guerra. Ya sea una disputa interna, un conflicto entre vecinos o una lucha por la 

independencia, es la destrucción y el impacto de una guerra lo que logra que el mundo preste 

atención a un Estado a una región o incluso a un líder. Este es el caso de la India, la cual si 

bien no tuvo una lucha por la independencia tan problemática y sangrienta como la han tenido 

otros países, sí peleo fuertemente durante varios años para acabar con el dominio que Gran 

Bretaña tenía sobre ella.  

Figuras como Mahatma Gandhi o Jawaharlal Nehru, son fuertemente recordadas y 

comentadas, gracias a que su esfera de poder tomó lugar en una época de grandes cambios y 

luchas que culminaron con la independencia de la India.  

Sin embargo, muchas veces la época más difícil para un país no es aquella en la que 

la población está llena de euforia por un cambio, en donde una nación sacrifica a sus hijos 

por un bien mayor o en donde, después de una larga lucha, los corazones de todos los hombres 

se inflan de orgullo al ver sus sueños realizados; la etapa más complicada para un país, sobre 

todo para uno como la India, viene después, cuando la marea ha bajado, cuando el pueblo 

está cansado y deseoso de paz, de alimento, de trabajo, cuando los gobiernos son inestables 

y la lucha por el poder es aún más sangrienta que la guerra misma, cuando una nueva nación 

debe de abrirse paso de manera independiente, es en estos momentos cuando un país necesita 

verdaderamente un líder, fue en esos momentos en los que Indira Gandhi llego al poder. 
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Inicio de su Mandato 

Durante los primeros años de su carrera política Indira Gandhi rechazó puestos en el 

Parlamento que le eran ofrecidos por el partido al cual pertenecía su padre y con el que ella 

llegaría al poder, el partido del Congreso Nacional Indio, y se dedicó a ayudar a Nehru como 

Primer Ministro. Sin embargo, para 1959 fue nombrada Jefa del Partido del Congreso, 

interviniendo cada vez más en la política del país; para 1965, año en el que murió su padre, 

Indira estaba preparada para la política aceptando el puesto de Ministra de Información y 

Difusión bajo la administración de Bahadur Shastri como Primer Ministro.  

Pero la prematura muerte de Shastri dejó en conflicto a la elite política, quienes vieron 

en Indira una personalidad preparada para el puesto, pero lo suficientemente dócil como para 

manejarla desde las altas esferas del Congreso. Quince años después era claro que Indira 

Gandhi no era una personalidad dócil y que el partido dependió más de ella, que ella del 

partido.  

El primer mandato de Indira como Primer Ministro de la India tomo lugar el 19 de 

enero de 1966 (Green, 2013, 51) y una vez en el poder, el gobierno de la misma se caracterizó 

por largos periodos de calma con cortos periodos de acción decisiva. Para algunos esto podía 

ser un signo de debilidad, sin embargo, los periodos de calma dentro del gobierno de la época 

eran necesarios, ya que los periodos de acción eran intensos y significativos logrando algunos 

de los mayores cambios en la historia del país. Es por esto que un miembro de su gabinete 

describiría su proceder de la siguiente manera “Su primera reacción es evitar la 

confrontación, pero si el otro lado se mueve con malicia, de acuerdo a sus estándares, ella 
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abandona toda idea de compromiso o acuerdo y decide luchar. En esa situación es cuando 

ella se está en su mejor momento” (Carras, 1980, 41). 

Esta manera de gobernar la llevó a pelear grandes batallas, tanto al interior como al 

exterior de su mandato. Siendo el problema número uno de la India la comida, o más bien la 

falta de esta, uno de los primeros movimientos de Indira fue tener pláticas con el líder de la 

época, Estados Unidos, para poder intercambiar cierta influencia del primero sobre la 

economía y cultura india a cambio de comida y ayuda económica (Green, 2013, 54). Si bien 

esto no era lo más deseable para Indira, quien al mismo tiempo intentaba consolidar la 

Revolución Verde, una serie de programas de apoyo e innovación agrícola instaurados por el 

gobierno a principio de la década de los 60’s que buscaban hacer de India una nación 

agrícolamente independiente, el fuerte problema de pobreza por el que el Estado pasaba no 

dejo a Indira con más opción que buscar la ayuda del poder hegemónico de la época.  

No obstante, el gobierno y estrategias de Indira no se rindieron completamente ante 

el gigante occidental, tomando como ejemplo que, durante su mandato, y tras la relección del 

partido del Congreso con una mayoría en las cámaras y de ella como Primer Ministro en 

1971, India comenzó a desarrollar su programa nuclear, teniendo lugar la primera prueba en 

1974 (El programa nuclear de India: mito y realidad, Estudios de Política Exterior, 2012). Si 

bien el gobierno de Indira nunca se caracterizó por darle demasiada importancia al tema del 

desarrollo de armas nucleares, la realización de esta prueba no fue del agrado de Estados 

Unidos, a quien le molesto el hecho de que India hubiera podido romper el monopolio y 

reglas que las cinco potencias nucleares (Estados Unidos, la URSS, Reino Unido, Francia y 

China) habían establecido; por otro lado Estados Unidos tampoco veía con buenos ojos las 

nacionalizaciones de algunos sectores de la economía india, como los bancos, que el gobierno 
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estaba llevando a cabo con el objetivo de dar impuso a la industria nacional. Aun así, ni Indira 

ni el presidente de la época, Alí Ahmed, tenían miedo a las opiniones de los Estados Unidos, 

por lo que mantenían estrechas relaciones con la Unión Soviética y algunos países árabes.  

Incluso para muchos detractores del gobierno de Indira el movimiento de pedir ayuda 

económica a los Estados Unidos fue uno de sumisión, una traición hacía las costumbres 

Indias, y hacía los partidos políticos de tinte comunista que existían en el país; sin embargo 

las quejas fueron rápidamente acalladas con la visita de Indira Gandhi a la Unión Soviética 

poco después de los bombardeos de Hanói y Haiphong, hacía finales de 1972, en donde 

condenó fuertemente el ataque imperialista hacía Vietnam por parte de los Estados Unidos 

(Green, 2013, 54). 

Esta decisión atrajo aún más críticas, las cuales juzgaban el hecho de que Gandhi 

jugara con el capitalismo y comunismo a su conveniencia, teniendo como “aliados” tanto a 

Estados Unidos como a la URSS, de acuerdo a como le era conveniente. Sin embargo, la 

decisión de Indira de "jugar" entre los dos grandes peces de la época es en realidad admirable. 

Los años entre 1966 y 1972 fueron la cúspide del conflicto llamado Guerra Fría; la fracasada 

Invasión de Bahía de Cochinos5 tenía poco tiempo, mientras el conflicto bélico en Vietnam6 

estaba en pleno apogeo, por lo que enfrentarse a los dos grandes combatientes de esta guerra 

y decidir, no solo mantenerse neutral en el conflicto, sino expresar sus verdaderas opiniones 

                                                           
5 Operación militar fallida realizada por los Estados Unidos en 1961 con la intención de invadir Cuba y derrocar 
el gobierno comunista de Fidel Castro. Dicha operación fue una de las principales batallas peleadas durante 
la Guerra Fría, desatando una futura amenaza nuclear por parte de Cuba y su aliado la URSS y posterior 
bloqueo económico hacía la isla.   
6 Conflicto bélico que transcurrió durante los años de 1955 y 1975, el cual tenía como objetivo impedir la 
reunificación de Vietnam bajo los tintes de un gobierno comunista. Conflicto librado bajo la esfera de poder 
de la Guerra Fría, tenía como principales aliados a los Estados Unidos y la URSS, principales enemigos de la 
pugna ideológica de la época.  
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sobre lo que pasaba en el Sistema Internacional, es algo de lo que pocas personas, además de 

Indira, pueden presumir. 

 

Grandes Decisiones: Guerra con Pakistán  

Las acciones del gobierno de Indira hacía al exterior no se limitaron a emitir opiniones y 

realizar visitas de Estado, sino que también fueron polémicas, siendo la más importante de 

ellas, la guerra Indo-Pakistaní de 1971, durante la cual India apoyó con activos militares a la 

Guerra de Liberación de Bangladés, para convertir a la aún región pakistaní, en un Estado 

independiente y aliado de la India.  

La relación entre Pakistán y la India, siempre ha sido intrincada; alguna vez una sola 

nación la separación de la mayoría hindú y la minoría musulmana no se llevó en buenos 

términos, cuando los ideales de Gandhi y Nehru eran mantener a todo el pueblo unido sin 

importar la religión, mientras el ideal de los líderes musulmanes de la época, como 

Muhammad Ali Jinaah, era la de formar una nación musulmana independiente. Al final los 

deseos de Ali Jinaah se cumplieron y el 14 de agosto de 1947 (Green, 2013, 19) Reino Unido 

declaro la independencia de la India y Pakistán como dos naciones separadas e 

independientes.  

Pero como la historia ha mostrado en repetidas ocasiones, la división artificial de las 

fronteras, tarde o temprano causa conflictos e inconformidades. La división de la India y 

Pakistán provoco desde un principio roces entre los dos países, principalmente por la 

delimitación de las fronteras y la división de aldeas y familias que ocurrieron con la partición. 

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de la población practicante del islamismo quedara 
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dentro del territorio pakistaní no significo una unidad total para el nuevo país. Una parte de 

del Este de Pakistán no estaba de acuerdo con el gobierno central y quería su independencia, 

ya que no compartían ni idioma, ni tradiciones ni costumbres con el resto de la población. 

Para 1971 esto desató una guerra que enfrentó al Este y Oeste de Pakistán, el primero 

luchando por su independencia y el segundo por la unidad del país (Green, 2013, 57-61). 

La primera idea de Indira respecto al conflicto en el territorio vecino no fue la 

intervención. Su plan era más bien, hacer de esta guerra una cuestión de derechos humanos, 

de manera que organizaciones internacionales tales como la ONU, tuvieran que intervenir en 

busca de un acuerdo de paz. Sin embargo, el Sistema Internacional no consideró la lucha por 

la independencia de Bangladés un asunto tan vital como para una intervención del tipo que 

Indira Gandhi anhelaba, mientras Estados Unidos, a través de su Consejero de Seguridad 

Nacional Henry Kissinger, dejaba claro que, si India decidía ir a la guerra en favor de 

Bangladés, no recibiría ningún tipo de ayuda de su parte (Green, 2013, 60).  

Aun así, Indira no tuvo mucha opción más que declarar la guerra a Pakistán cuando 

el 3 de diciembre de 1971, el General Yahya Khan, líder del Oeste de Pakistán, bombardeó 

varias bases aéreas Indias. Para el 6 de diciembre del mismo año Indira tomó la decisión de 

acabar rápidamente con el problema y reconoció la independencia de Bangladés, luchando 

contra las fuerzas del nuevo país en contra del General Yahya. Tan solo les tomó 10 días a 

las fuerzas indias el lograr que el ejército pakistaní se rindiera (Green, 2013, 60).  

Esto le dio a Indira más poder del que nunca antes había tenido, reelegida en 1971 

(Green, 2013: 58), y ante la victoria con Pakistán, el pueblo veía a su líder como la salvadora 
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del país y sus luchas por causas como la pobreza y el hambre daban esperanzas a gente de 

India. 

Sin embargo, ante los ojos de los otros políticos el gobierno de la Primera Ministra se 

estaba centralizando cada día más. Para muchos Indira tenía la sensación de que por la 

historia y entrega devota de su familia al país era su responsabilidad cuidar de India y su 

gente, y que su papel como líder era uno que le había sido otorgado por naturaleza desde que 

era una pequeña niña. (Green, 2013, 58) 

 

Gobierno Centralizado: Conflictos políticos y Estado de emergencia 

De esta manera la Primera Ministra, que algunos consideraban muy débil para dirigir el país, 

había tomado algunas de las decisiones que cambiaron por completo el rumbo de la India. 

Esto alarmó, no solo a las potencias occidentales, sino también a los detractores de su 

gobierno, quienes veían crecer cada vez más la figura de Indira Gandhi en el partido, en el 

gobierno y dentro del corazón del pueblo. Toda la situación causó fuerte enojo entre los 

miembros del Congreso, quienes incluso intentaron expulsar a Indira del puesto, acusándola 

de haber creado una "personalidad de culto" (Green, 2013, 57) que amenazaba la democracia 

del país7. Sin embargo, para esta época Indira Gandhi, estaba en su mejor momento y tanto 

la población como la mayoría del Congreso estaban a su favor.  

                                                           
7 El primero de noviembre de 1969 el presidente del Congreso S. Nijalingappa, pidió la expulsión de Indira 
Gandhi del Congreso, requisición que no sucedió cuando la Primera Ministra obtuvo la mayoría de los votos a 
su favor (Green, 2013, 57). Este sería solo uno de los muchos intentos por eliminar el poder de Gandhi en la 
política india.  
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Pero conforme el tiempo pasaba se hizo claro que el gobierno centralizado de Indira 

no estaba funcionando; India se ahogaba en grandes problemas económicos, la población 

crecía a pasos agigantados, y el hambre era un problema en aumento, todo esto sin contar 

que la guerra contra Pakistán, le había dejado a India, miles de refugiados que ayudar y 

alimentar, lujo que el país no podía darse sin enojar a la población. Sumado a esto, en la 

política india surgían nuevos líderes ante las masas como Jayaprakash Narayan, mejor 

conocido como JP, quien no estaba de acuerdo con el gobierno de Indira y buscaba derrocarla 

como Primera Ministra.  

Lo anterior tuvo como consecuencia que, para el 12 de junio de 1975, por primera 

vez desde que obtuvo el poder, los aliados de Indira en el Congreso perdieran la mayoría de 

sus sitios ante el Frente Janata, una coalición formada por varios grupos y líderes incluidos 

JP Narayan y Morarji Desai, quienes se encontraba en la esfera política desde la época de la 

independencia. Al mismo tiempo la Corte de Justicia Allahabad8, la encontró culpable de 

prácticas electorales ilegales lo que la invalidó como candidata para miembro del Parlamento 

por seis años, lo que le impedía seguir siendo la Primera Ministra. 

Para este momento Indira realmente pensaba que India no podía sobrevivir sin ella y 

viceversa, por lo que el pueblo entraría en un caos si se acataban las órdenes de la Corte de 

Justicia. Para el 25 de junio de 1975, y con base en el Artículo 352 de la Constitución India9, 

                                                           
8 Corte de Justicia con base en Allahabad, la cual fue establecida en 1866, como un intento por parte del 
imperio británico de darle más independencia al pueblo indio. La supervivencia de dicha corte al movimiento 
independentista, la hace una de las más antiguas e importantes del país. 
http://www.allahabadhighcourt.in/intro.htm, (2 de mayo de 2016)  
9 El artículo 352 de la Constitución India establece que el gobierno podrá imponer un Estado de Emergencia 
en el caso de que el país se encuentre en peligro, ya sea por una agresión externa o una rebelión armada 
(Green, 2013, 63). En el caso de Indira Gandhi, ella y sus aliados se dieron la libertad de considerar su derrota 
en el parlamento como una rebelión peligrosa, con posibilidades de tomar tintes violentos.  

http://www.allahabadhighcourt.in/intro.htm,%20(2
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Gandhi convenció al Presidente de firmar la Proclamación de Estado de Emergencia, 

impidiendo que los resultados de las elecciones se llevaran a cabo y dejándola a ella en el 

poder.  

Indira nunca tuvo las características de líderes dictatoriales, tales como Hussein, 

Pinochet o Gadafi 10, ella siempre creyó en la democracia y el derecho del pueblo para decidir, 

sin embargo, llegó un momento en el que cayó en el juego de pensar que ella era 

indispensable para la supervivencia del Estado; todo el poder que le fue depositado desde 

joven le hizo pensar que solo ella podía gobernar India, que solo ella sabía lo que sufría el 

pueblo, que solo ella podría arreglar todos los problemas. 

Si bien el Estado de Emergencia no tuvo tintes violentos, muchos detractores del 

gobierno de Gandhi, fueron detenidos y una serie de reformas, en su mayoría inservibles, 

fueron promulgadas.  

Uno de los programas que más atención atrajo fue el Plan de 5 Puntos de Sanjay 11. 

Éste se enfocaba en la alfabetización de adultos, la eliminación de la dote de la novia, el fin 

del sistema de castas, embellecimiento del entorno y un programa radical de planeación 

familiar. De igual manera Sanjay se enfocó en la atracción de inversión extranjera dándole 

ventaja a los intereses de las grandes multinacionales. Si bien todos estos puntos tenían como 

objetivo mejorar la situación económica y social del país, muchos de ellos iban en contra de 

los valores y tradiciones de la gente India, sobretodo el plan de esterilización, el cual 

pretendía esterilizar a la población, ya que era el método más barato y efectivo para detener 

                                                           
10 Líderes políticos de Iraq, Chile y Libia, respectivamente, cuyos gobiernos se caracterizaron por ser 
dictatoriales y con tintes violentos.   
11 Político Indio, hijo y consejero de Indira Gandhi durante su mandato. 
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su crecimiento; sin embargo para un pueblo que aumentaba 12 millones de personas al año, 

la solución no era una esterilización radical que claramente estaba en contra de sus creencias 

y tradiciones (Green, 2013, 70). 

Por estas y otras razones, durante los dos años que duró el Estado de Emergencia 

(1975-1977) el gobierno de Indira fue duramente criticado y castigado, tanto por la opinión 

internacional, como por el pueblo de la India, quien sufrió las consecuencias de un gobierno 

centralizado, un toque de queda y la violación de sus libertades individuales. La opinión 

generalizada apostaba por una nueva dictadora en el sistema internacional, sin embargo, tal 

teoría se comprobó falsa cuando en marzo de 1977 se convocó a elecciones y el descontento 

de la gente se hizo más que claro cuando Indira y sus aliados en el Congreso fueron 

derrotados por el Partido Janata, el Partido Comunista y otros.  

Sin embargo, Indira nunca se retiró por completo de la política y tan solo un año 

después, a finales de 1978, ya formaba una vez mas parte del Parlamento. Si bien la actitud 

de Gandhi había contrariado al pueblo y a otros miembros del Congreso, pronto se hizo claro 

que gobernar un país como la India no era cosa fácil y que el Partido Janata, con todos sus 

pleitos internos y falta de líderes fuertes, quizá no estaba preparado para enfrentar tal misión.  

Cuando el pueblo pudo votar una vez más, en las elecciones de enero de 1980, fue 

obvio que India prefería el maternalismo de Indira Gandhi, cuando ésta fue elegida una vez 

más Primer Ministro. "Yo siempre he sido la líder de India" (Green, 2013, 75), después de 

un renacimiento desde las cenizas, esta frase dicha por la misma Gandhi parecía cada vez 

más una realidad.  
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2.4 EL PRINCIPIO DEL FIN: OPERACIÓN ESTRELLA AZUL 

Pero la elección de 1980 sería la última para Indira Gandhi, quien moriría asesinada tan solo 

4 años después, en represalia a una de sus últimas decisiones: la Operación Estrella Azul. Tal 

operación militar, en donde murieron cientos de personas, se llevó a cabo en 1984 cuando el 

gobierno de India mando bombardear el Templo de Oro, (lugar sagrado para la religión Sij) 

en represalia a las provocaciones lideradas por el predicador Jarnail Singh Bhindranwale, 

quien buscaba la independencia de Punjab, región con una fuerte presencia de seguidores del 

sijismo. Esta medida causó gran descontento entre la minoría sij y fue una decisión, de 

muchas maneras errónea, de Indira Gandhi por mantener la unidad del país. 

 

Los Sijs en la India  

La India, si bien descrita en su constitución como un Estado laico, es una de las regiones con 

mayor trasfondo religioso. La religión mayoritaria del país es el hinduismo, sin embargo, sus 

tierras han visto nacer y evolucionar, una serie de creencias como el budismo, el jainismo o 

el sijismo; incluso el islam ha encontrado un lugar de credo en el territorio, siendo la segunda 

religión con más adeptos del país.  

Es justo en la India, donde comienza la historia de los sijs, religión fundada por Gurú 

Nanak en Lahora, en lo que ahora se conoce como Pakistán, en 1469. La religión contiene 

enseñanzas monoteístas, como la creencia en un solo Dios panteísta, y sin embargo coincide 

también con algunas enseñanzas del budismo, como el Karma. Algunos de sus elementos 

más importantes son el Granth (el libro sagrado), el Gran Templo Dorado y los cinco artículos 

de fe. 



54 
 

Con más de 23 millones de sijs en la India, la religión representa el 1.9% de la 

población (Ficha País, Oficina de Información Diplomática de España, 2016), convirtiéndola 

en una religión importante, pero minoritaria. El sijismo está fuertemente ligado al Punjab, 

también conocida como la Tierra de los cinco ríos, región que en la actualidad está repartida 

entre los estados indios de Punjab y Haryana, y el estado paquistaní también llamado Punjab. 

(Paniker, 2007, 15)  

Mapa 3:  El Punjab 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Mapsofindia (2016) 

 

Es en esta región, antes comprendida en un solo Estado, en donde comienza el 

conflicto entre los sijs y el gobierno indio. Durante la época de la colonia la relación entre 

los Sijs y el gobierno inglés era funcional, incluso durante las batallas de la Primera Guerra 

Mundial, los sijs formaron parte del ejército inglés. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, en 

el territorio indio se comenzaron a dar algunas matanzas y conflictos entre las tropas inglesas 

y los movimientos independentistas de la región, afectando a todos los indios, entre ellos a 
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los sijs; estas circunstancias hicieron que en un primer momento se unieran al movimiento 

Gandhiano y mantuvieran buenas relaciones con Nehru.     

Pero con el paso del tiempo era claro que los sijs se encontraban atrapados entre dos 

movimientos de liberación. El Partido del Congreso buscaba un Estado laico, pero con gran 

unidad nacional y cierto centralismo; por su parte la Liga Musulmana Pan India, organización 

más cercana al territorio de los sijs, buscaba claramente una separación del territorio que le 

permitiera crear un Estado musulmán. 

Ninguno de los dos movimientos convencía a los sijs, quienes veían en el futuro 

Pakistán un territorio espinoso para practicar su religión, mientras la India se alzaba como un 

gran actor controlador. Para 1944 los sijs, a través del partido Akali Dal, comenzaron a pensar 

en la idea de un Estado propio, Khalistán, donde pudieran practicar su religión sin peligro de 

la presión musulmana y el control indio. Esto hizo que el territorio, antes unido en una sola 

entidad, se dividiera entre musulmanes, sijs e hindúes.  

Sin embargo, ninguno de los dos grandes movimientos de liberación estaban 

convencidos de un Estado sij y el poder colonial poco los escuchaba al ser una minoría en el 

territorio. Para 1947 los Estados de la India y Pakistán vieron la luz, pero Khalistán no lo 

hizo, y la mayoría de la comunidad sij pasó a formar parte de la India, en el estado de Punjab, 

excepto Lahore y Talvand, que quedaron del lado pakistaní. 

Durante los primeros años de independencia india, las relaciones entre los sijs, el 

Partido del Congreso y Nehru, lograron mantenerse estables, gracias al respeto del gobierno 

central por las distintas religiones del país. Sin embargo, el principal partido político sij, Akali 

Dal, seguía teniendo la idea de una región independiente, por lo cual propusieron la creación 
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del Khalistán como una provincia sij dentro de la Unión India. Aunque esta era una petición 

factible, el gobierno de Nehru, preocupado por una nueva partición, se negó a conceder esta 

autonomía.  

Aun así, durante buena parte del mandato de Nehru, los sijs mantuvieron buenas 

relaciones con el gobierno, ayudando a que el Partido del Congreso ganara las elecciones 

locales del Punjab. Sin embargo, tras la llegada al poder de Indira Gandhi, el temor del 

gobierno indio hacia una balcanización se hizo cada vez más fuerte, mientras los 

movimientos independentistas de los sijs, como All India Sikhs Students Federation (AISSF) 

adquirían cada vez más protagonismo dentro de la región del Punjab.  

Junto con este movimiento surge la figura de Sant Jarnal Singh Bhindranwale, líder 

religioso sij que abogaba por los valores originales de la religión y la creación de un Estado 

teocrático para su pueblo, por lo cual era considerado por el gobierno de Indira Gandhi, el 

separatista sij más peligroso y un verdadero traidor a los intereses de la India, especialmente 

para la unidad nacional.  

Para el pueblo sij, Sant Jarnal y el AISSF, eran los líderes que representaban las 

peticiones que, injustamente para ellos, el gobierno central de la India les había negado 

durante varios años. Sin embargo, para el gobierno de Indira Gandhi, Sant Jarnal formaba 

parte de un movimiento independentista que ponía en riesgo, no solo la unidad del país, sino 

la seguridad de la frontera con Pakistán. 
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Operación Estrella Azul  

Cuando parecía que los problemas habían terminado para Indira Gandhi y finalmente 

regresaba al lugar, que para ella le había sido otorgado desde pequeña, un fuerte problema se 

gestaba en el corazón agrícola de la India, El Punjab. El Punjab, Estado situado al noreste de 

la India que limita con Pakistán y que, como ya se ha hecho mención, sufrió fuertemente con 

la separación original de los dos Estados en 1947, tenía dentro de una parte de su población 

deseos de libertad e independencia.  

Estas eran las ideas de Jarnail Singh, a quien en un principio Indira no considero una 

amenaza peligrosa y permitió que continuara con sus planes pensando que la mayoría de la 

población en el Punjab no apoyarían sus ideales independentistas. Aún así en 1980, poco 

después de haber recuperado el poder, Indira Gandhi, con ayuda del presidente y el Partido, 

disuelve el parlamento del Punjab, para convocar elecciones anticipadas que favorecieran al 

Partido del Congreso y detuvieran el avance de los movimientos rebeldes. Sin embargo, esta 

medida no mantuvo a raya a AISSF ni a Sant Jarnal, quienes continuaron con los 

movimientos separatistas. Estas circunstancias, no solo crearon roces entre el gobierno 

central y los líderes sijs, sino que también tuvieron consecuencias en las mentes de los 

ciudadanos; tal fue el caso de Haryana, estado al norte del país, colindante del Punjab, en 

donde se dio el asesinato de 8 sijs, lo que a su vez trajo como consecuencia el asesinato de 

35 hindús en represalia.  
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Mapa 4: Haryana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Mapsofindia (2016) 

 

Para 1984 Bhindranwale y su ejército habían matado 80 personas y herido a más de 

107 en su campaña de odio contra los hindús (Green, 2013, 78). Esto sumado al hecho de 

que Indira no podía permitir que el Punjab se saliera de su zona de control debido a que era 

la región agrícola más importante del país, trajo como consecuencia que la Primera Ministra 

decidiera tomar acción.  

La respuesta de Indira Gandhi ante el problema se llamó Operación Estrella Azul y 

fue el principio del fin. Bhindranwale, en un intento de protegerse ante el inminente ataque 

de las fuerzas indias, instaló su Centro de Operaciones en el Templo Dorado de Amistar, el 

lugar religioso más sagrado para los Sijs, pensando que de esa manera la Primera Ministra 

no se atrevería a lanzar un ejercicio militar contra ellos, amenazando con no moverse del 

lugar hasta que un Estado Sij hubiera sido creado.  
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Sin embargo, el 5 de junio de 1984 el ejército entro con tanques y artillería por la 

fuerza al Templo Dorado; este enfrentamiento que duró tres días dejó como saldo la muerte 

de casi 700 soldados sijs, entre ellos Sant Jarnail y al líder del AISSF: Amirk Singh, alrededor 

de 5000 heridos civiles (Pániker, 2007, 205) y grandes daños materiales en el Templo. 

La operación fue llevada con éxito para el gobierno de la India, y para 1987 todo el 

Punjab era controlado desde Nueva Delhi con la ayuda del ejército, lo que significó el control 

de los movimientos independentistas y las ideas separatistas; sin embargo, las consecuencias 

de la operación, en general, estuvieron lejos de ser positivas.  

Si la gente del Punjab alguna vez había apoyado a Indira Gandhi, Operación Estrella 

Azul fue el fin de esa simpatía. La gente del lugar enojada por la violación a su Templo 

Sagrado no tardó en tomar venganza. El 31 de octubre de 1984 Indira Gandhi tenía una 

entrevista con la cadena de televisión inglesa BBC, quienes estaban haciendo un documental 

sobre su vida, y sería guiada hacía el lugar de ésta por sus guardaespaldas Beant Singh y 

Satwant Singh, ambos devotos Sijs, a quien Indira había decidido conservar como sus 

guardaespaldas por miedo a la opinión pública y a que ésta pensara que ella tenía algo en 

contra de la religión.  

Antes de que Indira pudiera salir de las instalaciones de su oficina Beant Singh le 

disparó en el abdomen, dejándola gravemente herida. Tan solo unas horas después, ese 

mismo día Indira Gandhi murió.  

De esta manera la Operación Estrella Azul trajo como consecuencia, no solo la muerte 

de miles de personas durante tres días, sino el desencadenamiento de una serie de actos 

violentos, como represalia, que terminaron con el asesinato de la misma Indira Gandhi y de 
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más de 7,000 sijs asesinados (Pániker, 2007, 206) como venganza a la muerte de la primera 

ministra y el caos político del momento. 

Si bien Indira Gandhi nunca demostró ser un líder agresivo, nunca se le acusó del uso 

de armas químicas en contra de su pueblo o de realizar actos de tortura en contra de sus 

detractores, fue un acto de violencia el que acabó con su vida y gobierno. El poder obtenido, 

su resurgir entre las cenizas y su destino como líder del país la llevó a pensar que ella debía 

hacer todo por el bienestar de la India sin recordar,  que no todos los seres humanos deben 

sentirse de la misma manera, que la gente de Punjab tenía derecho a sentir la necesidad de 

obtener su independencia y que, si bien el líder Sij Bhindranwale era uno agresivo, la gente 

del Punjab no lo era.  

El poder que un líder llega a tener, sobretodo uno como Indira quien fue preparada 

desde pequeña para convertirse en gobernante, puede llegar a opacar el pensamiento racional. 

La situación en el Punjab pudo haber tomado otros tintes, pudo haberse resuelto con pláticas 

de paz, con la creación de un Estado Independiente, con la intervención de otros actores 

internacionales o incluso con una operación militar mejor planeada, que no terminara con la 

muerte de cientos de civiles, pero no fue así. Al final de sus días Indira Gandhi decidió 

combatir violencia con violencia, y como la historia ha demostrado muchas veces, el 

resultado en violencia terminó.  
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A manera de conclusión, es importante mencionar que las presiones para el gobierno de 

Indira Gandhi por mantener el país unido son comprensibles; la presión del contexto de la 

Guerra Fría y la necesidad de mantener un Estado fuerte como mecanismo de defensa ante 

las grandes potencias, dificultó de cierta manera la solución del conflicto sij, al ser una región 

limitante con el principal enemigo de la India en la época: Pakistán. De esta manera apoyar 

una solución separatista parecía, en el momento, una traición a la libertad y estabilidad por 

la que durante tantos años había luchado la India. Sin embargo, una sola decisión, basada en 

todo un antecedente de presiones e ideas de unidad nacional, trajeron consigo el asesinato de 

miles de personas, el asalto de un lugar sagrado para millones de seres humanos y el 

enturbiamiento de las relaciones entre dos religiones que provocó odio, rencores e 

inestabilidad a toda una nación. 

No obstante, si bien la última decisión de Indira Gandhi muestra como un líder puede 

perder la perspectiva dentro de todo el poder obtenido, no ejemplifica todo el liderazgo de la 

Primera Ministra. Indira Gandhi fue y es una figura elemental para comprender la historia de 

la India y como es que hoy en día este país es uno de los más importantes en el Sistema 

Internacional.   

Si bien el país que es India hoy en día tiene muchos factores causantes, tanto internos 

como externos, la manera en que sus gobernantes se han comportado a lo largo de los años 

es un elemento importante para comprender como un país ha ido evolucionando. En el caso 

de la India, la dinastía Nehru-Gandhi es esencial para comprender, no solo la historia de la 

independencia del país, sino su supervivencia en las décadas post-independentistas.  
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Indira Gandhi demostró durante todo su mandato que un líder no tiene que gritar para 

ser escuchado, que los líderes tienen lugar dentro de la democracia y que la serenidad no es 

un defecto sino una virtud. De igual manera, el caso de Indira Gandhi también ejemplifica la 

facilidad con la que un líder, apoyado por las masas, puede, como se dice comúnmente, 

“perder el piso” (sic), y llegar a pensar que su estancia en el poder es esencial para la 

supervivencia de algún movimiento, organización o incluso Estado.  

¿Era Indira India e India Indira?, tal vez es muy determinante afirmar que lo era, 

aunque definitivamente para el corazón y mente de Gandhi, India era lo más importante, 

mientras esta última parece tener un lugar especial dentro de su historia para la Primer 

Ministra.  
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CAPÍTULO 3 

SADDAM HUSSEIN: UN LÍDER CONTROVERSIAL 

 

Escuchar el nombre de Saddam Hussein es sinónimo de poder, fuerza y liderazgo; sin 

embargo, también llega a ser relacionado con conceptos como terrorismo, violencia e 

injusticia; en palabras del Cuadragésimo Tercer Presidente de los Estados Unidos de 

América, George Bush, “maldad” (Coughlin, 2009,12). 

Pero dependiendo del ángulo desde donde se mire, el ex presidente Iraquí, era más 

que la cara que los noticieros occidentales le ponen al terrorismo, de igual manera que el 

gobierno que lo mantuvo durante 24 años, era más que un régimen de terror dedicado a 

planear el declive de los Estados Unidos. La historia de un país tan rico, diverso, y de cierta 

manera complicado, como lo es Iraq, no hubiera sido la misma sin la influencia de un líder 

como Hussein.  

Iraq es un Estado situado en Medio Oriente, el cual limita al sur con Kuwait, al este 

con Arabia Saudita, al noreste con Siria, al norte con Turquía y al este con Irán. Con más de 

33 millones de pobladores, y con los grandes ríos Tigris y Éufrates como el corazón del país, 

Iraq es uno de los Estados más importantes del sistema, al contar con una de las mayores 

reservas petroleras, no solo de la región, sino del mundo (Oficina de Información 

Diplomática del Gobierno de España, Ficha País Irak, 2015). 
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Mapa 5: Iraq 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: The World Factbook (2016) 

La historia de país y el territorio que lo conforma, siempre ha sido una de grandeza, 

desde las grandes civilizaciones que vió nacer Mesopotamia, hasta ser una de las más 

grandiosas colonias Británicas, Iraq siempre ha sido una zona de vital importancia y Saddam 

Hussein es, para bien o para mal, uno de los más grandes líderes que dicho territorio ha visto 

nacer.  

De esta manera la presente tesis pretende describir la vida y liderazgo de Saddam 

Hussein, desde su infancia en una pequeña aldea, hasta su muerte en manos de un tribunal 

iraquí, fuertemente influenciado por los estadounidenses. Criado por su madre y con grandes 

influencias por parte de su familia y varios líderes nacionalistas, como Abdel Nasser, Hussein 

demostró desde muy temprana edad su amor por la política, su Estado, su pueblo y sobre 

todo por el poder.  
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Es por esto que el objetivo de este capítulo es adentrarnos en el liderazgo de Saddam 

Hussein en un Iraq, conflictivo, dividido, poderoso y en la mira de todo el mundo, con la 

intención de analizar las decisiones tomadas por tan controversial personaje que hicieron 

crecer y brillar al país, pero que al mismo tiempo lo llevaron a luchar batallas contra enemigos 

para los que no estaba preparado.    

La vida, gobierno y liderazgo de Saddam Hussein son una de esas historias difíciles 

de calificar, lo que nos lleva a cuestionarnos ¿es el líder árabe un ejemplo de mal gobierno y 

abusos constantes, o un modelo de gobernante dispuesto a confrontar a sus enemigos en favor 

de los ideales de su pueblo? Sea cual sea la respuesta, la realidad es que Saddam Hussein fue 

uno de los mayores líderes políticos árabes de la historia y un gobernante con la fuerza e 

inteligencia suficiente para hacer de Iraq, durante más de 20 años, uno de los Estados más 

importantes en el Sistema Internacional. 
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3.1 INFANCIA DE SADDAM HUSSEIN Y CONTEXTO DE IRAQ 

 

La historia de Saddam comienza muchos años antes de que el mundo occidental lo 

convirtiera, tras la caída de la Unión Soviética, en el enemigo número uno. Hussein nació en 

una provincia pobre de Iraq, cercana al rio Tigris, llamada Tikrit y a diferencia de Indira 

Gandhi, sus padres tenía un origen humilde y ninguna influencia política. Se considera que 

nació el 28 de abril de 1937, aunque es probable que ésta fecha sea falsa y haya sida dada 

por el mismo Saddam con la intención de perecer mayor ante sus compañeros de partido12.  

Mapa 6: Tikrit  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente de elaboración: Global Security (2016) 

                                                           
12 El Partido del Renacimiento Árabe Socialista o Partido Baaht, formado inicialmente como un movimiento 
nacionalista árabe, alrededor de 1940, fue inspirado por las ideas del líder egipcio Abdel Nasser, y tomó fuerza, 
principalmente, en Siria e Iraq. Se fundó como partido oficial el 7 de abril de 1947, dividiéndose 19 años 
después en 2 fracciones: una siria y una iraquí. La fracción del partido Baath en Iraq mantuvo el poder desde 
el revocamiento de la monarquía en 1958 hasta el arresto de Saddam Hussein en 2003.   
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La infancia de Hussein, al igual que para muchos niños iraquís, no fue sencilla. Fue 

criado únicamente por su madre, después de que su padre muriera o abandonara el hogar, 

para después crecer durante algunos años en una relación de violencia y abuso con su 

padrastro, situación que marco su personalidad y lo convirtió en una persona recelosa y 

desconfiada. 

Sin embargo, la niñez y adolescencia de Saddam no solo estuvo influenciada por la 

visión negativa de su padrastro. Debido a la incapacidad de su madre para poder cuidarlo y 

mantenerlo, Hussein fue a vivir durante algunos años con tu tío Khairallah Tulfah, quien en 

ese tiempo era un oficial del ejército de Tikrit y un acérrimo nacionalista árabe. Su tío se 

convertiría con el tiempo, no solo en su suegro, sino en una de las mayores influencias para 

él. De igual manera, fue Khairallah Tulfah el que lo introdujo en las esferas de poder de la 

tribu al-Bu Nasir, grupo que con el tiempo se convertiría en uno de los más influyentes del 

Partido Baath y del gobierno iraquí.  

Pero no fueron solamente sus relaciones personales o su tribu, las que llevaron a 

Saddam Hussein al poder. La historia y el contexto en el que se encontraba Iraq durante los 

años más impresionables del líder, le permitieron conocer historias de traición e injusticia, 

relacionadas especialmente con la influencia extranjera en el país, historias que le ayudaron 

a formarse con un carácter panárabe y nacionalista.  

La situación política de Iraq antes de que Saddam Hussein naciera y durante sus 

primeros años de vida era complicada, primordialmente por el papel de las potencias 

extranjeras occidentales y las decisiones políticas, económicas y sociales que éstas tomaban 
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sobre los territorios árabes. El principal ejemplo de este apoderamiento europeo de la región 

es el Acuerdo Sykes-Picot. 

El Acuerdo Sykes-Picot fue un tratado firmado el 16 de mayo de 1916, durante la Primera 

Guerra Mundial, entre Francia e Inglaterra, con la intención de dividirse algunos de los 

territorios de Medio Oriente, quedando Iraq y Palestina bajo el mandato del Imperio 

Británico, mientras Siria y Líbano se convertían en territorios franceses (Muir, BBC, 2016). 

Este tratado provocó fuertes molestias entre los árabes, en especial a Sharif Hussein bin Ali 

de Mecca, líder de los territorios que actualmente se conocen como Arabia Saudita, a quien 

los británicos habían prometido la independencia de las provincias árabes a cambio de su 

ayuda durante la Primera Guerra Mundial. Ante las molestias de la región por sentirse 

traicionada, invadida e irrespetada, la respuesta de Gran Bretaña fue otorgar el trono de los 

nuevos Estados a los hijos de Hussein.  

De esta manera, y tras muchas quejas y movimientos por parte de las tribus y pueblos 

que habitaban el territorio, en 1921 subió al trono Faisal I, el tercero de los hijos de Sharif 

Hussein, quien se convirtió en el primer monarca del nuevo Estado y en la imagen de todo lo 

que los nacionalistas árabes despreciaban.  

También es importante mencionar que la creación del nuevo Estado bajo la influencia 

del poderío británico, no solo significó un inconveniente para las ideas nacionalistas de la 

época, sino que también fue el causante de uno de los mayores problemas del país hasta la 

época: la relación entre las minorías. Antes de la firma del Acuerdo Sykes-Picot, el territorio 

ahora conocido como Iraq, estaba conformada por tres provincias, Mosul, Bagdad y Basra, 

cada una con mayoría Kurda, Suníe y Shia, respectivamente. La formación de Iraq significó 
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forzar a convivir a estas 3 provincias con diferencias, al parecer irreconciliables. Esto 

provocó un gran descontento entre los Kurdos y los Suníes, quienes se convirtieron en las 

minorías del nuevo Estado, descontento que continúa siendo un problema para Iraq y que 

definitivamente fue uno de los puntos clave en el gobierno de Saddam Hussein.  

Con estos antecedentes, la creación de Iraq y el gobierno de Faisal I comenzaron con 

una serie de problemas difíciles de conciliar. La monarquía era rechazada por el nuevo pueblo 

Iraquí, por el simple hecho de haber sido impuesta por un Estado extranjero, el cual les había 

mentido y traicionado, razón por la que los movimientos revolucionarios y nacionalistas 

aparecían sin descanso, buscando una oportunidad de justicia y libertad.  

Este contexto hizo posible que figuras de autoridad para Saddam Hussein, como su 

tío Khairallah Tulfah o Ahmad Hassan al-Bakr13, se convirtieran en líderes políticos y 

revolucionarios en busca de poder, pero también de ideales nacionalistas y de libertad. Tales 

ideales inspiraron, en un primero momento, el gobierno de Saddam y le dieron la oportunidad 

de obtener la aceptación del pueblo Iraquí.       

 

 

 

 

                                                           
13 Líder político Iraquí, que se convertiría en el 4º presidente de Iraq. Al formar parte de la tribu al-Bu Nasir, 
fue mentor de Saddam Hussein desde temprana edad, ayudándolo a escalar peldaños dentro del Partido 
Baath, para tiempo después convertirlo en su mano derecha.   
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3.2 EL CAMINO DE SADDAM AL PODER  

La monarquía en Iraq no tuvo el impacto ni la aceptación que los británicos esperaban, el 

pueblo iraquí se sentía en descontento con la elección de sus nuevos gobernantes y existía 

más de un grupo en el país dispuesto a pelear en contra del imperialismo inglés. 

 

Uno de estos grupos era los Oficiales Libres de Iraq14, agrupación de la que formaban 

parte figuras importantes de la época como Abdul Karim Qassem, quien después se 

convertiría en el primer presidente de Iraq. Tras varios meses de planeación, éste grupo logró 

dar un golpe de Estado, el 14 de julio de 1958, en donde se derrocó y ejecutó a la monarquía 

Iraquí y a la familia de Faisal II. 

 

Este golpe de Estado se da en un contexto regional en donde Egipto, Siria y Yemen 

se habían asociado para crear la República Árabe Unida, con Nasser como su presidente y El 

Cairo como su capital, y aunque este proyecto Panárabe duro apenas 3 años, fue uno de los 

más importantes de la época.  

 

Con estas ideas en la mente del pueblo iraquí y del Partido Baath, se instaura el primer 

gobierno independiente del país, con Abdul Karim Qassem al frente de la presidencia. Sin 

embargo, la paz y la prosperidad no llegaron con el derrocamiento de la monarquía, como 

había sido la ilusión de los ciudadanos, sino que por el contrario comenzaron una serie de 

luchas por el poder.  

                                                           
14 Grupo inspirado en los Oficiales Libres de Egipto, agrupación creada por Abdel Nasser y Anwar el-Sadat con 
la intención de derrocar a la monarquía en Egipto.    
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La primera de ellas se dio cuando el presidente Qassem comenzó a realizar tratos con 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y con el Partido Comunista Iraquí, 

situación que enojo al Partido Baath, quien estaba en contra de las ideas comunistas soviéticas 

y a favor de la creación de un Estado Panárabe. De esta manera comenzó una de las primeras 

conspiraciones en las que participaría Saddam Hussein, con la intención de derrocar el 

gobierno de Qassem.  

 

Este primer golpe, orquestado por una serie de participantes del Partido Baath, fue 

derrotado por el equipo de seguridad de Qassem, dejando a un grupo de personas heridas, 

entre ellas Saddam. Sin embargo, para el futuro presidente este golpe fallido trajo una serie 

de consecuencias positivas, que con los años le ayudarían a consolidarse como un candidato 

para la presidencia.  

 

Uno de estos efectos positivos fue su traslado a Egipto, bajo la supervisión de Nasser, 

con la intención de esconderlo de las represalias del ejército de Qassem. Su estancia en este 

país no solo le permitió empaparse de las ideas nacionalistas y panárabes de Nasser, sino que 

le permitió obtener estudios en derecho en la Universidad del Cairo, lo que facilitó su regreso 

a Iraq como un hombre preparado y leal, para unirse por completo a las filas del partido. 

 

Finalmente en 1963 Qassem fue derrotado por el Partido Baath, según algunos 

investigadores con ayuda de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA 

por sus siglas en inglés, quienes tenían intenciones de eliminar cualquier rastro de influencia 

comunista en la zona. (Coughlin, 2009,40)  
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Una vez derrotado Abdul Karim Qassem, comenzó la carrera de Saddam Hussein al 

poder. Si bien no se convirtió en presidente hasta 1979, fueron estos años los que le 

permitieron crear un aparato de poder y seguridad, al igual que lealtades en el partido, que lo 

llevarían a ser el líder del gobierno iraquí.  

 

Tras la destitución de Qassem como Presidente, subieron al poder los hermanos 

Abdul Salam Arif y Abdul Rahman Arif. Abdul Salam, quien era uno de los principales 

líderes del partido, duró apenas 3 años en la presidencia, al morir en un accidente de 

helicóptero. Su hermano tomo el poder de manera inmediata, aunque su gobierno duraría 

también poco tiempo, cuando 3 años después, Ahmed Hassan al-Bakr, con Saddam Hussein 

como su mano derecha, dio un golpe de Estado, en 1968, convirtiéndose en el 4to Presidente 

de Iraq.  

 

El gobierno de Ahmed Hassan al-Bakr sería el más estable hasta el momento. Para 

Saddam no solo significaba que uno de sus mentores llegaba al poder, lo cual le daba la 

oportunidad de desarrollarse en los círculos más altos de la política iraquí, sino que 

representaron 9 años de preparación y concientización sobre las problemáticas del Estado.  

 

Asuntos delicados durante el gobierno de Saddam, como el trato hacia las minorías o 

las relaciones con potencias extranjeras occidentales, se desarrollaron mucho antes de que 

éste llegara al poder, influyéndolo es sus primeros años de vida política.  
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Por ejemplo, la relación hostil que llevó el país con su vecino Israel durante los años 

de gobierno de Saddam, estaba relacionado, como en la mayoría del mundo árabe, con el 

hecho de que los israelís se hubieron impuesto en tierra árabe, eliminando poco a poco el 

terreno del pueblo Palestino. De igual manera las victorias constantes que tuvo el pueblo 

Israelí ante Egipto y Abdel Nasser15, por quien Saddam sentía una fuerte admiración, no 

impulsaron las buenas relaciones entre los dos países.        

 

De igual manera las malas relaciones entre la presidencia de Saddam y el pueblo 

Kurdo fueron el resultado de una serie de hechos que se dieron antes de que Hussein llegara 

al poder. Los kurdos habían sido, desde la época de la monarquía, un grupo con desventajas 

en un país mayoritariamente árabe, con el cual no compartían idioma, hábitos o costumbres. 

Por este motivo los kurdos comenzaron a buscar la independencia de Iraq, situación que el 

gobierno no podía permitir debido a la localización de recursos naturales importantes en las 

regiones kurdas. Tras varios años de negativas, los Kurdos por fin decidieron aliarse con la 

URSS, con la intención de tener a la gran potencia de su lado al momento del combate con 

fuerzas iraquís. Aunque la primera idea de Saddam Hussein, como mano derecha del 

Presidente, fue atacar al pueblo Kurdo con armas, pronto se dio cuenta que las fuerzas iraquís 

se encontraban en desventaja si entraba a la ecuación el ejército soviético. Esto provocó que 

Hussein buscara un método más diplomático para hacer frente al problema, viajando a Moscú 

con la intención de pedir al gobierno comunista que retirara su apoyo a los kurdos a cambio 

de que se respetaran sus derechos y se les otorgaran ciertos beneficios.  

                                                           
15 Una de las mayores derrotas del gobierno de Nasser fue la llamada Guerra de los Seis Días (Junio de 1967) 
en donde los ejércitos conjuntos de Siria, Jordania y Egipto sufrieron una estrepitosa derrota ante las fuerzas 
armadas de Israel.  
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Antes de que Saddam Hussein llegara al poder, la URSS había retirado su apoyo a los 

kurdos, y aunque los derechos de éstos seguían sin respetarse, situación que provocaría una 

serie de problemas más adelante, Saddam demostró a los líderes del partido y al presidente, 

que era capaz de resolver conflictos de tintes internacionales.  

 

Finalmente en 1979, y tras varios años de formar un aparato de seguridad y lealtad en 

el Partido, Saddam Hussein logra orquestar un golpe de Estado pacífico, en donde consigue 

que el presidente Ahmed Hassan al-Bakr deje el poder en sus manos, convirtiéndose en el 

5to presidente de Iraq, cargo que conservaría por más de 20 años. Pero la presidencia de 

Saddam comenzó con una carga política y psicológica importante, relacionada con la serie 

de Golpes de Estado, traiciones e inestabilidad que el país había vivido durante años, 

situación que llevo a Saddam a hacer, de la estabilidad política, uno de los principales 

objetivos de su gobierno.  
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Cuadro 2: Gobernantes de Iraq (1921-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia con base en el libro “Saddam: King of Terror”, Con Coughlin 

CONTROL BRITANICO 

Creación de Iraq con la unión de las 
provincias de Baghdad, Mosul y Basra, 
tras la tradición de Independencia árabe 
con la firma del acuerdo Sykes-Picot. 

MONARQUIA 

Faisal I 
1921-1933

3 

  

Gazi I 
1933-1939

3 

  

Abd al-Ilah 
1939-1953

3 

  

Faisal II 
1953-1958

3 

  

Impuesto por el 
Gobierno Británico. 

Hijo de Faisal I Regente y tío de Faisal 
II, heredero al trono 
con apenas 3 años. 

Hijo de Gazi I. Asume 
el trono a los 19 años. 

Derrocado por un golpe de Estado 
relacionado con movimientos 

nacionalistas y panárabes como 
“Oficiales Libres de Iraq” 

REPUBLICA

3 

  

Abdul Karim Qasem 
1958-1963 

Saddam Hussein 

1979-2003 

Ahmed Hassan al-
Barak 

1968-1979  
 

 

Abdul Salam Arif 
1963-1966 

Derrocado por un golpe de Estado a causa 
de sus conversaciones con la URSS y 

partidos socialistas que iban en contra de 
las ideas panárabes del Partido Baath. 

Gobernó con Saddam Hussein como se 
mano derecha y parte esencial del 

gobierno. Para 1979 Hassan decidió dejar 
el gobierno en manos de Saddam por 

motivos de salud y presiones políticas  por 
parte del partido. 

Muere a los 3 años de estar en la 
presidencia en un accidente de 

helicóptero. 

Abdul Rahman Arif 
1966-1968 

 

Su gobierno duró poco menos de 3 años 
cuando Ahmed Hassan al-Barak dio un 

Golpe de Estado. 
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3.3 UN LIDER EN LA PRESIDENCIA  

 

Aunque Saddam Hussein no subió a la presidencia hasta mediados de 1979, muchas de las 

decisiones tomadas durante la década de los 70´s en Iraq ya tenían su sello distintivo. Si bien 

la presidencia de Ahmed Hassan al-Bakr fue fuerte y carismática, el poder de Saddam como 

Comisionado del Consejo y Jefe de Seguridad Interna sumado a la confianza que al-Bakr 

había depositado en él cómo su mano derecha y principal aliado, hicieron que muchas de las 

grandes decisiones de Iraq se tomaran dentro de la esfera de poder de Hussein, aun cuando 

el todavía no ostentaba el poder.  

Una de estas grandes decisiones, previamente mencionadas, fue la que sucedió en 

junio de 1972, cuando el Partido Baath, quien se encontraba en el gobierno, nacionalizó el 

petróleo, con Saddam Hussein como el principal estratega político detrás de la decisión. 

(Coughlin, 2009,107-110). La nacionalización de este recurso natural tan importante 

significó para el gobierno de Iraq, dentro de muchas cosas, un considerable aumento en su 

presupuesto y en su ventaja comparativa con el resto del mundo. Ahora el gobierno de Iraq 

tenía en sus manos una de las reservas petroleras más grandes del mundo y Saddam había 

logrado que el dinero no fuera un dilema para su futura presidencia.    

Si bien el discurso que se manejó ante el pueblo estaba más relacionado con la palabra 

nacionalismo, Saddam sabía bien que la principal razón para nacionalizar el petróleo iraquí 

tenía que ver con el poder que este le podía otorgar, no solo en asuntos presupuestarios sino 

como moneda de cambio en el Sistema Internacional. Los grandes países como Estados 

Unidos, Francia, Gran Bretaña e incluso la URSS tuvieron que comenzar a pensar más 

seriamente en el tipo de relación que llevaban con Iraq, ya que ahora era el gobierno, y no 
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compañías privadas, el que tenía el poder de manejar una de las reservas petroleras más bastas 

del mundo.    

Contrario a lo que se podría pensar, Saddam Hussein era un buen diplomático. Si bien 

su gobierno estuvo fuertemente marcado por la belicosidad, su política exterior siempre 

procuró ser ecuánime e inteligente. El líder Iraquí sabía que el petróleo era una carta 

poderosa, y supo cómo jugarla durante mucho tiempo; esta fue una de las razones por las que 

Iraq pudo mantener cierta neutralidad durante el conflicto de la Guerra Fría, y ser aliado, por 

lo menos durante algún tiempo, tanto de los Estados Unidos como de la URSS. 

Por otro lado, una de las principales razones por las que el poder de Saddam se 

consolidó de la manera en que lo hizo, tiene que ver con las políticas públicas que el 

gobernante aplicó para su pueblo. Como ejemplo, para 1976, gran parte de la tierra cultivable 

de Iraq, la cual también había sido nacionalizada y se encontraba en manos del gobierno, se 

había otorgado a los pequeños agricultores, creando importantes fuentes de trabajo y 

supervivencia. De igual manera, uno de los principales objetivos del gobierno de Saddam era 

eliminar el analfabetismo, causa por la que luchó hasta casi erradicarlo por completo; este 

logro no solo hizo de Iraq un Estado mucho más moderno y preparado, sino que incluso le 

valió al futuro presidente el reconocimiento internacional, cuando la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo premió con el 

reconocimiento Kropeska por su trabajo por la educación (Coughlin, 2009,115-116) 

La creación de armas, también fue un tema importante para el gobierno de Saddam. 

Con el petróleo como moneda de cambio, la autosuficiencia armamentista hubiera hecho de 

Iraq uno de los países más poderosos del Sistema. Si bien esto nunca se logró por completo, 
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el intento de Saddam por crear sus propias armas y tener una planta para producir tanto 

energía como armas nucleares, era una decisión racional para un líder que buscaba la 

supremacía internacional. Desde un punto de vista “pacífico”, por decirlo de alguna manera, 

el intento o la creación de armas nucleares nunca es una buena idea, pero la realidad es que 

Iraq no era el único país de la época que lo intentaba, y definitivamente mientras se utilizaron 

únicamente para atacar Iranís y Kurdos, principales enemigos Iraquís, el mundo no lo 

considero una decisión tan reprobable como lo haría tan solo unos años después.   

De igual manera muchas de las decisiones tomadas durante el gobierno de Saddam 

Hussein cobran sentido si se considera que Iraq es un Estado complicado debido a que, como 

en muchos otros casos, su población es una gran amalgama de culturas y pueblos que fueron 

unidos de manera artificial por potencias europeas que crearon el Estado tal y como se conoce 

hoy en día. Si bien la violencia no es nunca la decisión correcta para solucionar un conflicto, 

fue la única y más eficiente manera que Saddam Hussein pudo encontrar para crear una 

identidad nacional y gobernar pueblos y tribus que poco tenían en común. Para bien o para 

mal, el pueblo Iraquí nunca estuvo más unido que cuando Saddam Hussein era su líder.  

Las intenciones de Saddam fueron claras desde un principio; él no solo quería ser el 

líder Iraquí, él quería ser un líder árabe. Su constante apoyo hacía la causa Palestina, su claro 

desacuerdo con el Acuerdo de Paz Camp-David y su constante preocupación por el avance 

de la Revolución Islámica en el país vecino, fueron solo algunos de los principales puntos en 

la política exterior de Hussein. Incluso fue uno de estos temas, la Revolución Iraní, la que 

provocó que al poco tiempo de haber obtenido el poder, Hussein se viera envuelto en una de 

las guerras más sangrientas y desgastantes en la historia de Iraq. 



79 
 

3.4 LA GUERRA IRAN-IRAQ 

La guerra entre Irán e Iraq fue un conflicto bélico entre estos dos Estados que se desarrolló a 

partir de 1980 y hasta 1988, dejando grandes pérdidas, tanto humanas como materiales, y un 

cese al fuego con sabor a derrota para ambos.  

Las causas de esta guerra, como sucede en muchos conflictos bélicos, si bien están 

relacionadas con la conexión directa entre estos dos países, también tiene un contexto en 

donde participan otros jugadores del Sistema Internacional. En este caso la relación entre 

Irán e Iraq siempre había sido una llena de tensiones, gracias a la división artificial del 

territorio que realizó el imperio británico, cuando éste otorgó la independencia a sus antiguas 

colonias. La frontera de él Shatt al-Arab, río que constituye la línea fronteriza entre Iraq e 

Irán y representa un canal de comunicación directo con el golfo pérsico, al igual que la 

presencia de la minoría kurda en esta misma frontera, son solo algunos de los conflictos que 

esta división imperial dejo a los dos nuevos países.  

Mapa 7: Frontera del Shatt al-Arab 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: New York Times (2015) 
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Sin embargo para 1975 parecía que las disputas fronterizas entre los dos Estados 

habían encontrado una respuesta pacífica con la firma de los Acuerdos de Algiers (Wilson 

Center, 2015, 1), Tratado que daba a Irán la ventaja del uso del Shatt al-Arab a cambio de 

eliminar su apoyo hacía la minoría kurda, que se encontraba en la frontera de Irán e Iraq y 

que causaba ciertos inconvenientes al gobierno de éste último.  

Los acuerdos de Algiers funcionaron hasta que Irán vivió una de las revoluciones más 

significativas de las últimas decadas, La Revolución Islámica de Irán de 1979. Este 

movimiento cambió por completo el paradigma del país y llevo al poder a un gobierno 

completamente diferente al que había tenido en los últimos años; uno de los principales 

cambios fue el regreso del Ayatollah Khomeini.   

La personalidad y fuerza del Ayatollah Khomeini lo hacía un hombre peligroso, no 

solamente para Iraq, sino para todos los gobiernos árabes que temían la expansión de la 

Revolución Iraní, lo que tendría como consecuencia el derrocamiento de su poder. De igual 

manera un movimiento revolucionario que implicara una transformación completa hacia un 

islamismo más severo no era lo que las grandes potencias occidentales deseaban que 

sucediera en la región con más reservas petroleras del mundo. Es por esto que cuando Iraq 

decidió declararle la guerra a Irán en septiembre de 1980 con más de 10,000 hombres (Wilson 

Center, 2015, 2), nadie en el mundo occidental o en gran parte del árabe, parecía realmente 

molesto.  

Iraq por su parte estaba en manos de un Saddam Hussein que se encontraba en el 

centro de su apogeo como líder, tanto nacional como internacionalmente. Las medidas que 

Hussein había tomado en el país habían logrado que Iraq avanzara económica y 
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tecnológicamente, haciendo de ésta nación un fuerte candidato para ser el nuevo líder del 

mundo árabe. Sin embargo una guerra siempre puede ser desastrosa para cualquier país, y 

éste largo conflicto definitivamente lo fue para Iraq. Si bien éste último contaba con el apoyo 

de la mayoría del mundo occidental, entre ellos un Estados Unidos que consideraba a Iraq 

como el mejor de los dos males, y del mundo árabe con el apoyo económico de sus vecinos 

Arabia Saudita y Kuwait, quienes consideraban a la Revolución Iraní como un verdadero 

peligro, la realidad es que Irán se defendió con toda la fuerza de su pueblo, causando que una 

guerra, que en la mente de Hussein sería un ataque rápido y conciso, se extendiera por 8 

largos años.  

Una vez que la guerra comenzó, ésta fue un constante estira y afloja entre Iraq e Irán. 

Si bien la guerra nunca cruzó mucho más allá de la frontera, sí causo fuertes daños a los 

recursos petroleros de ambos países, al igual que a sus milicias y situación económica. Para 

1988, ninguno de los dos Estados parecía estar cerca de una victoria definitiva, ambos habían 

perdido miles de hombres y se encontraban fuertemente endeudados con otros países; lo 

expresado anteriormente aunado a la presión internacional que las Naciones Unidas estaban 

ejerciendo para termina con la guerra, lograron que el 20 de Agosto de 1988 ambos Estados 

por fin aceptaran un alto al fuego, poniendo fin a una guerra donde no hubo más que dos 

perdedores (Wilson Center, 2015, 44).  
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Mapa 8: Guerra Irán-Iraq, Frontera en zona de guerra  

  

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración: Frank Chronicle (2015) 

Sin embargo para Iraq, y especialmente para Saddam Hussein, la guerra había sido 

una victoria, quizá no una completa con “bombos y platillos” (sic), pero si una que le permitió 

tener un lugar privilegiado en el Sistema Internacional, al convertirse en el nuevo favorito de 

las grandes potencias y en un ejemplo a seguir para el mundo árabe.  

Si bien la imagen del líder iraquí tiene ciertas líneas de violencia y narcisismo, la 

verdad es que Hussein sabía cuándo era necesario terminar con las hostilidades. Si bien él 

nunca aprobó un cese al fuego mientras Irán siguiera luchando, a través de los 8 años que 

duró la guerra aceptó en más de una ocasión reuniones diplomáticas con enviados de las 

Naciones Unidas, al igual que mostró una actitud positiva ante la posibilidad de un cese al 

fuego, aun cuando Irán se negara por completo. Esta actitud, junto con el hecho de que 

Hussein jamás pusiera en riesgo las reservas de petróleo para países como Estados Unidos, 

Francia o Inglaterra, demuestra que Saddam sabía cómo jugar sus cartas y que si bien su 
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guerra con Irán no fue la victoria que él esperaba, le permitió poner a Iraq y a él mismo, en 

el centro del Sistema Internacional.  

Lamentablemente, como a la mayoría de los seres humanos que se les otorga una gran 

cantidad de poder, el liderazgo de Hussein no calculó bien la cantidad de fuerza obtenida y 

subestimó el poder de otros Estados líderes de la región, como Kuwait y Arabia Saudita. Esta 

situación causó que a tan solo un año del término de su guerra con Irán, Iraq se viera 

nuevamente envuelto en un conflicto bélico, uno que le ocasionó, no solo problemas con uno 

de sus vecinos, sino que le ganó la intervención de las mayores potencias económicas y 

bélicas de occidente.  

Si bien la Guerra del Golfo, no fue por completo el fin de Saddam Hussein, sí fue el 

comienzo de su deceso.      
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3.5 SADDAM CONTRA EL MUNDO: LA GUERRA DEL GOLFO 

Con el fin de la Guerra Irán-Iraq, Saddam Hussein decidió dar al pueblo un discurso 

empapado en la palabra “victoria”, como un adjetivo para describir el fin del conflicto con el 

país vecino. Sin embargo el pueblo se sentía todo, menos victorioso, y lo demostró cuando, 

por primera vez desde que Saddam subiera al poder, las personas salieron a las calles para 

reclamar al mandatario la precaria situación en la que se encontraba el país.  

Pero el descontento interno no era el único ni el mayor problema que la guerra con 

Irán, había dejado al mandatario Iraquí. La ya dañada economía de Irak, ahora tenía que 

subsanar una deuda externa de casi 80 billones de dólares (Coughlin, 2009,271), a la cual se 

sumaba la falta de trabajo para la población, la destrucción de la frontera con Irán, y los bajos 

precios a los que el petróleo se estaba vendiendo en el Sistema Internacional. La mayoría de 

problemas tenían, para Saddam, nombre y apellido: Kuwait y Arabia Saudita.  

Si bien durante su guerra con Irán, más de un país prestó dinero al gobierno de 

Saddam, los créditos más grandes provenían de los países vecinos, Kuwait y Arabia Saudita, 

quienes una vez que se dio por terminado el enfrentamiento bélico, comenzaron a presionar 

a Iraq para que hiciera los pagos de la deuda. Iraq, fuertemente afectado por la guerra, no 

podía pagar esa cantidad de dinero, sobre todo cuando la mayor fuente de ingreso del país 

era el petróleo, y este se compraba a muy bajos precios. (indexmundi, 2016) 

La razón del bajo precio del petróleo, era una vez más Kuwait y Arabia Saudita. Estos 

países eran y son dos de los Estados con más reservas petroleras del mundo (U.S. Energy 

Information Administration, 2016), y los indiscutibles líderes de la Organización de los 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quien tiene la ventaja de establecer el precio del 
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crudo en el sistema internacional, a través del aumento o disminución de la producción de la 

materia prima. En este caso, ambos países exportaban grandes cantidades de petróleo, lo que 

creaba una oferta suficiente para la demanda, lo que a su vez se traducía en precios más bajos. 

Iraq no podía darse el lujo de vender su mejor bien material a precios bajos y el hecho de que 

Kuwait y Arabia Saudita hicieran caso omiso a las quejas, fue tomado como una ofensa 

personal para Saddam.   

Todo esto hizo el que dictador Iraquí comenzara a tener ideas más bélicas respecto al 

asunto, sin embargo era difícil para él poder atacar Arabia Saudita, uno de los Estados más 

importantes y con mayores aliados, no solo de Medio Oriente, sino del mundo. Sin embargo 

Kuwait, pequeño estado situado entre Iraq y Arabia Saudita, tenía poca capacidad militar, 

pero muchas reservas petroleras y si bien contaba con tantos aliados como lo hacía Arabia 

Saudita, su importancia en el Sistema Internacional, no parecía tanta como la de su enorme 

vecino. De esta manera Saddam, bajo el pretexto de que la frontera entre Iraq y Kuwait estaba 

mal trazada por las ex potencias colonizadores y por lo tanto era injusta, comenzó a planear 

un ataque militar.   

Aun así, Saddam Hussein decidió consultar, a su manera, al principal aliado que tanto 

él como Kuwait compartían, Estados Unidos. En una plática que el presidente tuvo con la 

embajadora de Estados Unidos en Iraq, April Glasplie, Saddam preguntó a esta última cuál 

era su opinión en el conflicto fronterizo con su vecino Kuwait, a lo que la embajadora 

respondió “we have no opinión on Arab-Arab conflicts, like your disagreement with 

Kuwait16” (Coughlin, 2009,250). Si bien para la embajadora Glasplie esta fue una respuesta 

                                                           
16 “Nosotros no tenemos una opinión en cuanto a los conflictos entre Estados Árabes, como su desacuerdo 
con Kuwait” Traducción propia  
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política, para Saddam significó, que si bien Estados Unidos no le ofrecería apoyo en la guerra, 

tampoco tomaría partido por su vecino.  

Con esta idea en mente, el 2 de Agosto de 1990, Saddam mandó 100,000 tropas 

iraquís hacía Kuwait (Coughlin, 2009,250), tomando la ciudad capital rápidamente, haciendo 

del país la provincia 19 de Iraq, y anexándose una de las reservas petroleras más grandes del 

mundo. 

Sin embargo Saddam Hussein había leído mal el espíritu del Sistema Internacional. 

A solo pocas horas de que la invasión diera comienzo, George Bush, presidente de los 

Estados Unidos, había ordenado un embargo económico contra Iraq, mientras El Consejo de 

Seguridad de la ONU, a través de una declaración firmada tanto por Estados Unidos como 

por la URSS, imponía otro embargo económico y exhortaba a Saddam a retirarse de Kuwait.  

La razón de esta rápida y escandalosa respuesta internacional, no era únicamente la 

defensa del pueblo kuwaití, sino el terror que causo al mundo occidental que un líder árabe 

como Saddam Hussein tuviera al alcance de sus manos la frontera con Arabia Saudita, para 

poder invadirla y hacerse con casi la totalidad de las reservas petroleras del mundo.  

De esta manera, si bien existieron esfuerzos diplomáticos en donde incluso se 

consideró volver a trazar la frontera entre Iraq y Kuwait, para que el primero pudiera tener 

acceso a algunos de los pozos petroleros de su vecino, el primero de Junio de 1991, la ONU 

a través del Consejo de Seguridad, formó una coalición de 34 países, liderada principalmente 

por los Estados Unidos, para llevar a cabo la operación “Tormenta del Desierto”, con la 

intención de liberar Kuwait.  
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En menos de dos meses, la coalición logró su objetivo, cuando 25 de febrero de 1991 

(Coughlin, 2009,273), se retiraban de Kuwait las últimas tropas iraquís. Esta victoria para los 

aliados, significó la destrucción de cientos de pozos petroleros, localizados en la frontera 

entre los dos países, además de la eliminación, casi entera, de la fuerza armada iraquí.  

Una vez terminada la Guerra del Golfo y al igual que pasó con la guerra contra Iraq, 

el mayor de problema de Saddam no era la destrucción de la economía o armada, sino su 

supervivencia en el poder, cuando la mayoría de la población, harta de la pobreza, guerras e 

injusticias, salía a la calle a reclamar paz. Esta consecuencia fue algo en que la coalición 

armada formada por la ONU, no pensó antes de planear la operación “Tormenta del 

Desierto”.  

La ONU ahora se veía en la disyuntiva de si remover e no a Saddam Hussein del 

poder. Sin embargo gobernar Iraq no es cosa fácil, la primera pregunta que se debía hacer era 

¿a cuál minoría se le va a otorgar el gobierno?, debería ser uno Shia, uno Sunni o incluso uno 

Kurdo, ¿la población estaría de acuerdo?, ¿cuántas revueltas internas habría antes de lograr 

la paz?, todas estas preguntas lograron que la organización creara la Resolución 687 del 

Consejo de Seguridad.  

La Resolución 687 del Consejo de Seguridad, también conocida como la “madre de 

todas las resoluciones”, estipulaba la inviolabilidad de la frontera con Kuwait, además de 

obligar al mandatario Iraquí a permitir la entrada de comisiones por parte de la ONU para 

supervisar la destrucción de todas las armas químicas y nucleares con las que el gobierno 

pudiera contar; de igual manera imponía al país un embargo económico en donde solo podían 

entrar medicinas y provisiones médicas. Pero quizá el golpe más fuerte para Iraq fue la 
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prohibición de la venta de petróleo, durante el tiempo que el país tardara en cumplir los demás 

puntos de la resolución, en específico la destrucción de las armas.  

Aun cuando la “madre de todas la resoluciones” parece estricta y severa, no 

contemplaba terminar con el mandato de Saddam Hussein, lo que daba la oportunidad al líder 

de mejorar su imagen ante el Sistema y su población, cooperando con la ONU.  
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3.6 LA CAIDA DE UN LIDER 

“Hasta el día de hoy, ninguna nación puede declarar que Iraq se ha desarmado. Y no se 

desarmará mientras Saddam Hussein mantenga el poder. A diferencia de Saddam Hussein,  

nosotros creemos que el pueblo Iraquí es capaz y merecedor de libertad humana. Cuando su 

dictador haya sido vencido, ellos podrán ser el ejemplo de una nación pacífica y democrática 

en todo Medio Oriente”17 (Mupin, 2006, 38-39) 

Estas son algunas de las palabras que el líder de Estados Unidos, George Bush, dirige 

al mundo entero y en especial al pueblo Iraquí, en Marzo del 2003, dando un ultimátum a 

Saddam Hussein para salir de país y rendirse en 48 horas o atenerse a las consecuencias. ¿Las 

consecuencias?, una intervención armada.  

De esta manera da inicio la invasión a Iraq por parte de los Estados Unidos, la cual 

en apenas dos meses logró derrocar el gobierno de Saddam Hussein y hacerse con el control 

del Estado. Militarmente, la invasión fue muy sencilla, un Iraq económicamente destrozado 

por las guerras anteriores, un Saddam Hussein limitado por las imposiciones de la ONU y un 

pueblo cansado de luchar en vano, hicieron del país árabe un blanco sencillo para la milicia 

estadounidense.  

Pero con la misma rapidez con la que Iraq caía en manos estadounidenses, el mundo 

se preguntaba ¿Cuál era la razón para invadir Iraq?, ¿Qué tipo de evidencia podía tener 

Estados Unidos en contra de Saddam Hussein para tener el coraje de realizar una invasión 

                                                           
17 Traducción propia  
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sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de ONU, y sin el apoyo de la opinión pública? 

La respuesta, ninguna.  

Sin embargo, fueron cinco razones las que el gobierno de Bush dio para justificar la 

invasión a Iraq (Lin, 2007, 3625-3632), para el día de hoy todas ellas han sido desacreditadas.  

La primera de ellas es la posesión de armas de destrucción masiva, que supuestamente 

Saddam Hussein aún conservaba; sin embargo esta razón o “pretexto”, podría haber sido 

desmentido incluso antes de que comenzara la invasión, ya que el líder Iraquí había abierto 

sus puertas a inspecciones de la ONU, como parte de la resolución que ésta había emitido al 

terminar la Guerra del Golfo. La organización internacional más importante del mundo sabía 

bien que Saddam Hussein no contaba con armas de destrucción masiva y que las que alguna 

vez había tenido estaban desmanteladas e inutilizables.  

La segunda razón para defender al mundo de la maldad de Hussein, tenía que ver con 

su carácter bélico. Sin bien es imposible desmentir la realidad de que Saddam le tenía poco 

miedo al hecho de ir a la guerra, la verdad es que para el momento que Estados Unidos invade 

Iraq, este país no era ni la sombra de lo que un día fue. Las constantes revisiones y 

restricciones de la ONU, sumado al desgaste que las dos guerras anteriores habían traído al 

país, hacían de éste una amenaza casi nula para cualquiera de sus vecinos.  

El siguiente pretexto para la invasión a Iraq, no fue más que un intento desesperado 

del gobierno estadounidense por demostrarle a su pueblo que estaban trabajando en encontrar 

al culpable del acto terrorista más impactante en la historia de los Estados Unidos, los 

atentados del 11 de Septiembre del 2001. Sin embargo el acusar a Saddam Hussein de tener 
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vínculos con el grupo terrorista al-Qaeda, es el día de hoy generalmente considerado como 

un absurdo (Lin, 2007, 3625). 

La cuarta razón tiene que ver con otro problema que tiene muchas décadas en las 

mesas de discusión del Sistema Internacional y es conflicto Palestina-Israel. El hecho de 

Saddam Hussein apoyara abiertamente la causa Palestina de tener un Estado Propio en el 

territorio del cual Israel se había adueñado muchos años atrás, no lo convierte en una 

amenaza, ni para Israel ni para Estados Unidos. En ese caso Iraq no es el único Estado que 

debió de ser invadido ya que el conflicto Israel-Palestina tiene fuertemente dividida la 

opinión internacional.  

La quinta razón, y la más legitima, tiene que ver con el hecho de que el gobierno de 

Saddam Hussein utilizara armas químicas en contra de la aldea de Halabja, en Marzo de 

1988, matando cientos de civiles Iraquís, entre ellos un alto porcentaje de kurdos (Lin, 2007, 

3625). Nadie puede negar que esto sucedió, ni tampoco se puede argumentar que durante el 

gobierno de Saddam Hussein, la minoría kurda fue tratada con respeto e igualdad. Pero si 

ésta iba a ser la verdadera razón por la cual Estados Unidos iba a invadir Iraq, las cosas se 

deberían de haber hecho de otra manera.  

Para comenzar la opinión pública debería de haber sabido que la aldea de Halabja se 

encuentra a tan solo 14km de la frontera con Irán, y que el 16 de Marzo de 1988, Irán e Iraq 

aún se encontraban inmersos en una guerra que se disputaba principalmente en la frontera 

entre los dos Estados, haciendo de Halabja una zona de guerra. De igual manera la primera 

noticia oficial que se tuvo sobre este incidente fue por una queja que gobierno Iraní presentó 

ante el Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a Hussein de haber usado armas químicas 
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en contra de sus tropas (Lin, 2007, 3629). Por lo tanto la pregunta es ¿fue el ataque a Halabja 

un acto barbárico de Hussein en contra de la población civil con la intención de acabar con 

el pueblo kurdo o fue un acto de guerra? 

Es imposible negar que el uso de armas químicas en contra de cualquier ser humano 

es un acto reprochable, que debería de tener consecuencias, pero si el ataque a Halabja fue 

hecho dentro de un contexto de guerra ¿Por qué es Iraq más culpable que Irán?, ¿Deberían 

ser condenados todos los líderes que ordenaron un ataque durante tiempos de guerra?, ¿Por 

qué no fue Estados Unidos invadido después de lanzar las bombas atómicas a Hiroshima y 

Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ya se había rendido?  

El problema con esta acusación en específico, no es la falta de veracidad, como el 

caso de las anteriores, sino que la justicia no puede ser selectiva. Estados Unidos no podía 

acusar a Saddam Hussein de algo, que el mismo ha hecho cientos de veces, y sin embargo lo 

hizo.  

La realidad es que la invasión de Iraq estaba más relacionada con el poder, que con 

la justicia. Estados Unidos no se podía dar el lujo de tener como enemigo a uno de los países 

con mayores reservas petroleras en el mundo; y si el curso de la historia los había hecho 

enemigos, el poder hegemónico de la época no iba a permitir que Saddam Hussein ganara. 

Las palabras que George Bush emitió dentro de su discurso, y que son mencionadas al 

principio de este apartado, son reprochables por la misma razón por la que lo es su invasión, 

son selectivas.  

Es engañoso hablarle al mundo de democracia, paz y libertad como la mejor 

combinación para un país como Iraq, mientras permites que otros Estados como Arabia 
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Saudita o, en aquella época Siria, mantengan dictaduras represivas, por el simple hecho de 

ser tus aliados. 

Al final del día Saddam Hussein fue juzgado y sentenciado a pena de muerte, por una 

Corte de Justicia Iraquí, fuertemente influenciada por los Estados Unidos, el 30 de Diciembre 

del 2006, terminando con el mandato y la vida del hombre que alguna vez fue el líder más 

poderoso de Iraq.   
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A manera de conclusión, es importante mencionar que Saddam Hussein fue un líder con gran 

capacidad de decisión. La manera en que movía las piezas del juego no conocía la palabra 

titubeo, y aunque prudente en la toma de decisiones, no tenía miedo a las consecuencias de 

sus actos, siempre en busca de enaltecer el orgullo nacional y su poder en el gobierno.  

A simple vista, el liderazgo de Hussein poco se parece al de Indira Gandhi. Una líder 

India más pacífica, educada desde pequeña en el seno de una familia política y con recursos 

económicos, dista bastante de un Saddam más bélico, con dificultades económicas y nacido 

en una pequeña aldea de Iraq.  

Sin embargo Gandhi y Hussein tienen mucho en común. Si bien el líder Iraquí no 

nació hijo de un gran político, si tuvo mucho contacto con este tema, siendo fuertemente 

influido desde su juventud, a través de otras figuras familiares como su tío, o a través de 

personajes como los líderes de su tribu y partido.  

De igual manera, el momento que estaban viviendo ambos países, India e Iraq, en los 

años más impresionables de los jóvenes líderes tuvieron gran influencia en las decisiones que 

estos tomaron y sobretodo en como manejaron su política exterior. Un Iraq, traicionado por 

las grandes potencias occidentales, oprimido por una colonización inglesa y forzado a vivir 

con un gobierno impuesto, son algunos de los factores que hicieron de Saddam un acérrimo 

nacionalista y defensor de la patria, hasta llevarlo a los extremos de la guerra.  

Pero hay algo más que Saddam e Indira comparten, la importancia de los recursos 

naturales para ambos gobiernos. En el caso de Saddam, sus victorias y derrotas, tienen un 

nombre en común: petróleo; este recurso natural tan apreciado y buscado en el mundo, hizo 



95 
 

de Hussein uno de los hombres más poderosos del mundo, para tan solo unos años después 

ser la razón de su derrota. 

No todo el gobierno de Saddam se puede resumir, en guerras y violencia, el líder 

Iraquí también realizó una serie de políticas públicas que le permitieron a Iraq convertirse en 

uno de los países más poderosos de la época. Empezando por la privatización del petróleo y 

las tierras agrícolas, lo que le permitió tener más independencia y mayor capacidad de 

convencimiento en el Sistema Internacional, terminando con políticas públicas relacionadas 

con el bienestar del pueblo, como la alfabetización generalizada de la población.  

Sin embargo, también es cierto que, como sucedió en el caso de Indira Gandhi, la 

cantidad de poder obtenido por Hussein, hicieron que pensara que la supervivencia de Iraq, 

dependía enteramente de la supervivencia de su persona, llevándolo a tomar decisiones 

arriesgadas y que tuvieron graves consecuencias para el Estado y para él, como la Guerra del 

Golfo, y el ataque a las minorías del país, como los Kurdos.  

Nadie puede negar que Saddam Hussein fue un gran líder, logrando unir y formar un 

espíritu nacionalista en un país fuertemente dividido por las tribus, pueblos y minorías 

religiosas. Sin embargo, como suele pasar con muchos líderes, el poder que llego a tener lo 

hizo cegarse y pensar que era invencible. Si Hussein consideraba que para lograr debilitar a 

Iraq, primero lo tenían que vencer a él, eso fue exactamente lo que pensó Estados Unidos, 

quien para debilitar a Iraq y acceder a sus recursos naturales, decidió terminar primero con 

su líder. 
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Cuando el poder se concentra tan fuertemente en una sola persona, existe una formula 

muy sencilla para sus enemigos, vence al líder que representa el Imperio y vencerás al 

Imperio mismo. En este caso, la cara de Iraq, era Hussein.          
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del estudio de las Relaciones Internacionales y el funcionamiento del Sistema 

Internacional, el Estado continúa siendo el actor principal. Si bien existen otros participantes 

que es importante tomar en cuenta, es imposible obviar que la figura del Estado sigue 

englobando buena parte de las principales problemáticas y cuestiones esenciales para el 

funcionamiento del Sistema.  

Los líderes son uno de los actores, que si bien se deben tomar en cuenta, no tiene el 

peso, ni la responsabilidad, ni la importancia con la que cuentan los Estados, pero si son 

necesarios para comprender la imagen completa a estudiar. Sin embargo, aunque los líderes 

no son el actor principal, en muchas ocasiones la personalidad de un líder se entrelaza con la 

existencia de un Estado. 

Es muy difícil, por no decir imposible, que una sola persona termine con la existencia 

de un Estado o cambie por completo el paradigma con el que éste se maneja. No obstante 

hay momentos en la historia donde el nombre de los líderes cobra tanta importancia como el 

de la nación misma.  

Indira Gandhi y Saddam Hussein, son dos ejemplos de esto. Es difícil negar que en la 

mente de cualquier persona, el apellido Hussein es inmediatamente relacionado con Iraq, 

mientras nombrar a un líder iraquí que no sea Saddam es complicado. Por su parte, la India 

e Indira Gandhi, comparten una misma esencia; fue la Primera Ministra tan unida a su nación, 

que la India de la segunda mitad del siglo XX no se puede explicar sin su presencia.  
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De esta manera los conceptos de Estado, líder, gobierno y sociedad se entrelazan, para 

crear una realidad más complicada e intrínseca de estudiar.      

Este trabajo de investigación partió de la siguiente hipótesis general, que giró en torno 

a la idea de que la teoría internacional no ha prestado atención al estudio de los líderes en 

particular. Las aproximaciones realistas, las de toma de decisiones o las visiones sistémicas, 

abordan una parte de las problemáticas internacionales. No obstante, el estudio del contexto 

histórico, de los problemas que surgen bajo el mandato de gobierno de estas personalidades 

y su biografía misma, pueden darnos datos adicionales a los internacionalistas, para poder 

ahondar en temáticas de estudio en las Relaciones Internacionales. 

Se comprobó la hipótesis inicial por los argumentos que a continuación se expresan. 

Durante la presente tesis, se analizó de cerca la importancia de los líderes en el 

Sistema Internacional, con la intención de comprender la manera en que estos actores toman 

decisiones y afectan el rumbo de un Estado. Si bien el presente trabajo, a través de sus dos 

casos de estudio, no puede pretender otorgar una serie de características inapelables de lo que 

es un líder, sí encontró una sucesión de particularidades que Saddam Hussein e Indira Gandhi 

compartieron durante sus años de gobierno, y que son un primer peldaño para comprender  

la importancia de los líderes en las Relaciones Internacionales. 

Una de estas primeras características compartidas, es el contexto en el que se 

encontraba sus países cuando ambos líderes tomaron el poder. India e Iraq comparten una 

historia de colonización, incluso comparten una potencia colonizadora: Gran Bretaña. De 

igual manera, ambos Estados comparten graves historias de traición, que los llevaron a vivir 

movimientos revolucionarios que culminaron con su independencia.  
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El Acuerdo Sykes-Picot para Iraq y la reticencia de Gran Bretaña por cumplir la 

promesa de otorgar la independencia de la India tras el apoyo otorgado durante amabas 

guerras mundiales, no pudieron ser olvidados por Hussein y Gandhi, respectivamente, 

quienes durante todo su gobierno tuvieron actitudes de precaución y desconfianza hacía las 

potencias occidentales. Lo anterior demuestra que la historia es difícil de olvidar, si bien la 

independencia y su lucha por ella era asunto pasado cuando ambos líderes subieron al poder, 

aquello que vivieron sus padres y abuelos afectó la manera en que se llevaron a cabo las 

relaciones internacionales para los dos Estados.   

Otra de las características de ambos líderes, son los constantes conflictos con las 

respectivas minorías étnicas de sus Estados. Si bien este trabajo no se enfocó en el estudio de 

las minorías y no era su intención adentrarse en su análisis, es importante señalar que en los 

dos casos de nuestro estudio, las minorías étnicas fueron dejadas de lado e incluso tratadas 

con violencia e injustamente.   

La guerra, es otra de las constantes en los gobiernos de los dos líderes, objetos de 

nuestro estudio. Si bien Indira Gandhi fue una líder mucho más pacífica que Hussein, su 

gobierno no estuvo exento de verse inmiscuido en conflictos bélicos, con su vecino Pakistán, 

y en el desarrollo de armas nucleares con la intención de mantener a raya, de una manera 

poco diplomática, a los Estados que consideraba sus enemigos. Por su parte, Saddam Hussein 

dejó claro, incluso antes de subir al poder, que su mandato iba a tener tintes de violencia; la 

guerra con Irán y la posterior guerra del Golfo, son los ejemplos perfectos del carácter bélico 

del líder iraquí.    
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Por último, la coincidencia más significativa en ambos casos, es la manera como 

Indira Gandhi y Saddam Hussein finalizaban sus gobiernos. Ambos terminaron de manera 

violenta.   

La violencia, de Indira y Hussein hacía las minorías étnicas de sus respectivos Estados 

fue el detonante de diferentes manifestaciones violentas que terminaron con los largos 

mandatos de los líderes, objeto de nuestro estudio. El ataque al Templo Dorado, un lugar 

sagrado para los sijs, y el uso de armas químicas en un territorio primordialmente habitado 

por kurdos, fueron el comienzo del fin para los dos líderes. Esto solo demuestra que cuando 

se acumula demasiado poder en las manos de una sola persona, el concepto de racionalidad 

comienza a desdibujarse, y el poder empieza a cegar el alcance de las consecuencias de los 

actos cometidos.  

Pero los gobiernos de Gandhi y Hussein no son precisamente un espejo. También 

existen una serie de diferencias que caracterizan a cada líder. Si bien ambos fueron 

influenciados por figuras de su familia y de la política, el mandato de Gandhi fue en general 

uno más pacífico con un sentimiento de deber nacional fuertemente inculcado en la Primero 

Ministra; mientras el de Hussein tomó tintes más violentos con una serie de periodos de 

desconfianza e inseguridad hacía sus propios aliados. 

De igual manera, es imposible olvidar que una de las principales diferencias entre 

estos “personajes” (sic) es la forma de gobierno que ambos eligieron para realizar su 

mandato. De un lado Indira Gandhi, siempre gobernó dentro de una democracia, si bien tuvo 

un periodo en donde declaró estado de emergencia, por lo que no se tomaron en cuenta las 
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decisiones del Parlamento y por consiguiente de la población, esto no duro mucho tiempo y 

rápidamente India regresó a ser una democracia funcional.  

Por su parte, Saddam Hussein gobernó en una clara tiranía. Las elecciones nunca 

formaron parte de su gobierno y el pueblo, si bien le tenía admiración y respeto, nunca 

participo en la selección de su gobernante. De igual manera, cuando los ciudadanos iraquís 

quisieron reclamar por las injusticias y excesos, tuvieron que salir a la calle y protestar, para 

poder demostrar su descontento, ya que no existía un sistema de elecciones que les permitiera 

castigar a su líder.  

Es así como ambos líderes dependían de la aprobación de sus ciudadanos. Si bien en 

ninguno de los dos casos, fueron unas elecciones las que terminaron con su gobierno, el fin 

de su mandato sí coincidió con los mayores niveles de descontento popular.   

También es importante señalar, que las teorías seleccionadas para explicar a los 

líderes, describieron de manera adecuada algunos de los puntos más importantes de su 

estudio. Al utilizar tres de las teorías más importantes, pero diferentes de las Relaciones 

Internacionales, la presente tesis logró obtener una visión más amplia de lo que es un líder y 

cuál es su impacto, tanto en los Estados que gobernaron como a nivel internacional.  

Es así, como el presente trabajo puede concluir que la geografía y los recursos 

naturales siguen siendo la principal fuente de poder para un Estado y sus gobernantes, en el 

Sistema Internacional. Si bien es claro que la cantidad de potencia armamentista que tenga 

un país define en gran manera sus posibilidades en una guerra, son los recursos naturales una 

de las causas principales por las que cualquier Estado llega a considerar un conflicto bélico.  
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Lo expresado anteriormente no busca argumentar que otro tipo de razones no puedan 

intervenir en los conflictos, pero la realidad es que en casi todas las ocasiones, no importa el 

discurso que se dé, existe un problema de trasfondo relacionado con el control de ciertos 

recursos naturales. 

Sin embargo, y desviándose un poco de la teoría realista, es también esencial tomar 

en cuenta que el éxito o fracaso de un líder depende en gran manera del número de aliados 

que tenga. Actualmente ningún Estado puede vivir asilado en el Sistema Internacional; 

quieran o no, las decisiones que se toman en todos los Estados influencian al Sistema en 

general. Ya sea una guerra, la baja de los precios del petróleo, nuevas elecciones en un Estado 

lejano o la nacionalización de ciertos sectores privados, la verdad es que lo que pasa en un 

país afecta a todos los demás.  

De esta manera es común que los Estados busquen aliados, para poder enfrentar las 

sorpresas del Sistema de manera más efectiva. Un líder puede ser la figura máxima dentro de 

su país, pero a nivel internacional tiene que tener la inteligencia de tener buenos aliados para 

sobrevivir.  

Pero quizá lo más complicado, no solo de estudiar, sino de tener un líder, es que llega 

un momento en que las decisiones que toman carecen de racionalidad. Aunque la presente 

tesis no tiene más que dos ejemplos a tomar en cuenta, en ambos casos de estudio, los líderes 

comenzaron sus gobiernos con ideas nacionalistas y de progreso, tomando decisiones 

congruentes y racionales con sus objetivos. Fue en estos momentos, donde tanto Iraq como 

India, lograron algunos de sus mayores avances.  
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Sin embargo, también es cierto que mientras más tiempo duraban estas personas en 

el poder, más irracionales se hacían sus decisiones. Si bien se puede reprochar la invasión  

estadounidense a Iraq sin ningún tipo de motivo, tampoco es realista pintar una figura 

perfecta de Hussein; las últimas decisiones que el líder iraquí había tomado iban en contra 

del bienestar de su pueblo y carecían de sentido común.  

Por su parte, Indira Gandhi, había perdido todo sentido de individualidad, llegando a 

creer que la India no podría sobrevivir si ella no continuaba en el poder. Este tipo de 

pensamiento, la llevó a tomar algunas de las decisiones más irracionales y violentas de todo 

su gobierno, hasta el punto de provocar su muerte.  

En la introducción del presente trabajo se cuestionaba si la historia de la India e Iraq 

sería la misma sin Indira y Hussein. Tal vez en términos esenciales sí. Si Hussein e Indira 

nunca hubieran gobernado estos países, probablemente éstos seguirían existiendo; la India 

seguiría siendo uno de los países más poblados del mundo, mientras Iraq seguiría teniendo 

una de las mayores reservas petroleras, pero hay ciertas cosas que definitivamente hubieran 

cambiado.  

Es imposible utilizar él hubiera en la historia, pero recurriendo a la imaginación quizá 

se podría decir que Iraq sin Saddam nunca hubiera sido invadido por Estados Unidos, 

mientras India sin Gandhi nunca hubiera realizado un ataque a la minoría Sij. Eso nunca lo 

sabremos, pero lo que sí es cierto es que tanto Indira como Saddam, en un momento 

determinado, decidieron el rumbo que tomo la historia de ambos países.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, una de las principales preguntas de esta tesis 

cuestiona es si los líderes son un actor significativo para agregar a la mezcla que dé como 
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resultado un buen gobierno. Con basé en lo encontrado en este pequeño trabajo, los líderes 

son necesarios para que un Estado tenga grandes cambios.  

Lo anterior no quiere decir que lo ideal para un Estado sea estar siempre en guerra, o 

privatizar y nacionalizar industrias constantemente ni realizar movimientos revolucionarios 

un día sí y el otro también; sin embargo un país que se encuentra estático durante mucho 

tiempo también comienza a tener graves problemas.  

¿Necesita México una nueva generación de líderes? Definitivamente sí, pero los 

ciudadanos también necesitan aprender a desarrollar un binomio líder-sociedad funcional. 

Un líder es la mejor opción, mientras sus intereses personales no traspasen el bienestar de la 

población. Esta puede llegar a ser una de las mayores áreas de estudio de las Relaciones 

Internacionales, ¿Cómo contar con líderes sin caer en la tiranía?, ¿Cuál es la fórmula perfecta 

para combinar democracia con liderazgo?         
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