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                                                                    . Así recita una
frase popular diferenciando estos conceptos que por muy
similares que parezcan, no lo son. Mientras cualquier persona
puede ser capaz de llenar un vacío, sólo unos pocos podrán
ocupar verdaderamente un espacio. Se sobreentiende que estos
últimos cuentan con un respaldo y apoyo que los legitiman en ese
lugar. 
En la arena política un vacío de poder puede darse por diversas
cuestiones: presiones externas o internas, debilidad,  fallecimiento
o renuncia del gobernante, entre otros. Con lo mencionado
previamente, se puede sostener que de existir una autoridad que
no cuente con el respaldo para el ejercicio de sus funciones
correctamente, se podría estar hablando de que está llenando
meramente un vacío, atravesando una situación de debilidad y
vulnerabilidad. En cambio, la falta completa de esa figura, da lugar
a que otra persona ocupe ese espacio. Y esto da posibilidad a un
cambio, positivo o negativo. Lo único certero es que el status quo
previo no será el mismo y el que ocupe el espacio estará a prueba
con muchas expectativas de terceros sobre si es capaz de
mantener el nivel de su antecesor. 
La semana pasada una noticia puso en pausa a la región de Medio
Oriente. Se trata del fallecimiento del Emir Sheikh Sabah, de 91
años, el pasado martes 29 de septiembre. Como consecuencia, su
medio hermano, el jeque Nawaf al Ahmad al Sabah de 83 años,
asumió el poder.

"No es lo mismo llenar vacíos que ocupar espacios"



Descendiente de la dinastía que rige Kuwait y el decimoquinto
en conducir el destino de la nación, Sheik Sabah tuvo un rol
fundamental en el curso de la historia nacional y regional.
Antes de adentrarnos en la política kuwaití, es necesario aclarar
que se trata de un emirato constitucional en el que el Emir o el
Jeque es el Jefe de Estado, y el Primer Ministro el Jefe de
Gobierno. El poder legislativo es unicameral, y cuenta con más
de 50 miembros, de los cuales algunos son elegidos por voto
popular (la gran mayoría) y el resto de bancas son ocupadas por
el gabinete elegido por el mismo Emir, teniendo en cuenta que
las funciones serán distintas y solo un máximo de 15
funcionarios puede ser designado por esta vía. El sistema de
gobierno es democrático y se basa en la separación de poderes
y en la cooperación entre ellos, tal como suscita el art. 50 de su
Constitución. Kuwait se independizó del Reino Unido en 1961.
Ese año, mediante las primeras elecciones legislativas, se
conformó una Asamblea Constituyente. Como fruto de su labor,
se presentó lo  que sería la Constitución Nacional;  que entró
en vigor en noviembre del año siguiente. Es necesario tener en
cuenta que se está hablando de uno de los Estados de Medio
Oriente con mejor percepción política, por ejemplo desde 2005,
las mujeres tienen derecho a voto,  a la vez que la Asamblea
Nacional tiene una gran autoridad.
En cuanto a Sheik Sabah, fue Ministro de Relaciones Exteriores
durante 40 años, asumiendo en 1963. Fue recién en 2006, tras el
fallecimiento de su antecesor, Yaber Al-Ahmad Al-Yaber Al-
Sabah, que asumió como líder del Estado de Kuwait. A lo largo
de su gobierno, se vio obligado a lidiar con distintos hechos de
gran envergadura. Frente a su fallecimiento, fue caracterizado y
denominado por distintos medios como jugador inteligente,
líder sabio, Mr Fix-It, un dirigente con alma de diplomático,
entre otros. Esto se debe a que justamente Sabah supo en
tiempos difíciles tomar decisiones con calma y mesura,
priorizando el bienestar de sus ciudadanos ante cada
circunstancia, y buscando mantener un equilibrio regional e
internacional que le permitiese obtener beneficios de todos los
actores sin un gran costo. El mayor ejemplo de esto fue el
manejo de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e
Irán, enemigos históricos regionales. Debido a ello, es
catalogado como el ideador de la política exterior moderna de
Kuwait. Otro ejemplo de ello, fue su papel tras la guerra Irán-
Irak, para la creación de lo que sería el Consejo de Cooperación
del Golfo. Asimismo, en la reciente Crisis del Golfo también
promovió el diálogo. Según Gregory Cause, ex académico de la
Universidad Americana en Kuwait: "Con frecuencia tomó la
iniciativa al tratar de mediar entre las otras monarquías del
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https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/deshielo-medio-oriente-israel-libano-negocian-conflicto-nid2466861
https://www.perfil.com/noticias/internacional/donald-trump-en-medio-oriente-paz-para-israel-amenazas-para-iran.phtml
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/29/sheikh-sabahs-legacy-farewell-mr-fix-it


 árabes y los israelíes. Una declaración que puede ser entendida de muchas formas. Diversos especialistas
coinciden en que claramente la administración Trump, como mediadora de los acuerdos de paz que se
están firmando a nivel regional, intentará presionar al nuevo Emir. Se desconoce si cederá a las presiones o

cuando tenían disputas, incluido el boicot a Qatar por parte de
Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Su estilo
apacible fue (...) exitoso para salvar las brechas en el mundo de
la diplomacia (...) ". Kristin Diwan, perteneciente al Arab Gulf
States Institute, en este contexto y en relación a este aspecto
conciliador del Emir, afirmó: "La pérdida de Sabah se sentirá
profundamente, tanto por su eminente papel de diplomático y
mediador regional como por su papel de figura unificadora a
nivel nacional".
Kuwait, al igual que el resto del los países de la región, se
encuentra atravesando una confluencia de crisis: la sanitaria
debido al COVID-19, la petrolera por el parate a nivel mundial y
la económica, como consecuencia de la anterior. Estos son
desafíos, que a pesar de haber sido medianamente
sobrellevados por Sheik Sabah, ahora dependerán del manejo
que el Príncipe Heredero, Nawaf al Ahmad al Sabah, le dé a
estos asuntos.

A su vez, a nivel regional la normalización de relaciones con
Israel a la que se están volcando varios Estados es claramente
un tema de agenda del próximo mandatario. En el discurso del
Debate General de las Naciones Unidas, el Estado se mantuvo
firme en el apoyo al pueblo palestino, en la Iniciativa de Paz
Árabe y en el respeto hacia los límites demarcados en 1967. Sin
embargo, celebró todos los esfuerzos por parte de la comunidad
internacional  para  poner fin  al  histórico conflicto entre los 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53771501
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53771501
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/02/nuevo-emir-de-kuwait-hereda-desafios-que-pondran-a-prueba-su-valia-politica/
https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200925/3Yf6QppA2NrI/xRYwBBVuSv8z_en.pdf
https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/arab-ambassadors-pray-in-front-of-late-emirs-grave-1.74332105
https://www.monitordeoriente.com/20200325-kuwait-aprueba-medidas-de-apoyo-a-las-empresas-durante-el-cierre-por-coronavirus/
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/4/how-will-the-death-of-kuwaits-sheikh-sabah-affect-gcc-relations
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/15/cuales-podrian-ser-los-proximos-paises-arabes-en-firmar-acuerdos-diplomaticos-con-israel/
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si se mantendrá firme en la postura de rechazar el acuerdo con
Israel. Se cree que esta potencial normalización de relaciones
no sería del todo bienvenida por la opinión pública, a la vez
que generaría tensiones con la Autoridad Palestina e Irán.
Dependerá de Nawaf al Ahmad al Sabah priorizar los asuntos
internos o externos, o buscar un balance entre ambos.
Más allá que desde julio el Príncipe se encontraba en el poder
de manera temporal y limitada, ante el estado de salud de su
antecesor, ya se ha oficializado plenamente en el cargo;
absorbiendo la totalidad de las funciones que el mismo
conlleva. Precisamente, juró ante el Parlamento al día siguiente
del fallecimiento de su hermanastro. En su discurso declaró:
"Juro respetar la Constitución y las leyes del Estado, proteger
las libertades, los intereses y el dinero de las personas, y
salvaguardar la independencia y la integridad territorial de la
nación (...) que se enfrenta a circunstancias delicadas y serios
desafíos y no hay forma de escapar de sus consecuencias sin
juntar filas y hacer esfuerzos concertados entre todos
nosotros." A pesar de que se lo considera un continuista de su
predecesor, existe una gran expectativa de los actores
internacionales para evaluar cómo devenirá y manejará las
cuestiones internas y externas el Jefe de Estado. 
Como se puede ver, el nuevo líder de Kuwait tiene una gran
cantidad de desafíos por delante. Dependerá de su actuar si
llenará simplemente el vacío dejado por su antecesor, o si
verdaderamente ocupará el espacio que le corresponde;
contando con la legitimidad que le pueda llegar a dar la
sociedad civil.
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