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 Mar Hidalgo García 

La revisión de la aplicación de la 
Resolución 1540 

 
 

La revisión de la aplicación de la Resolución 1540 

Resumen: 

A finales del 2016, el Comité 1540 realizará un examen exhaustivo del estado de 

aplicación de la Resolución 1540. Para España, esta revisión de la Resolución 1540 

tiene una relevancia especial, pues está presidiendo el Comité 15401, coincidiendo 

con su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-16. Por lo 

tanto, España tiene la responsabilidad de que esta revisión transcurra con éxito.  

Abstract: 

To end of the 2016, the Committee 1540 will perform a test comprehensive review of 

application of the resolution 1540. For Spain, this review has a special importance, 

because it is chairing the 1540 Committee, coinciding with its presence in the 

Security Council of the United Nations in the biennium 2015-16. Therefore, Spain has 

the responsibility that this review passes successfully. 

Palabras clave: 

Resolución 1540, Comité 1540, proliferación, armas de destrucción masiva. 

Keywords: 

Resolution 1540, Committee 1540, proliferation, weapons of mass destruction 

                                                           
1 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CSNU2015-
2016/Actualidad/Documents/COMITE%201540.pdf 
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La importancia de esta resolución 
 
El 28 de abril de 2004 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 

1540. Aunque desconocida para la gran mayoría del público, esta resolución tiene 

gran importancia pues es el primer instrumento internacional vinculante que ha 

abordado el problema del acceso de grupos no estatales a armas nucleares, 

biológicas y químicas (NBQ), así como de sus sistemas de lanzamiento y material 

relacionado. 

Esta resolución venía a complementar los Tratados de no proliferación vigentes, 

pensados para su cumplimiento por los Estados pero que ofrecen pocas respuestas 

para los agentes no estales como los grupos terroristas. La intención era reforzar la 

arquitectura de seguridad frente al reto de la proliferación de armas de destrucción 

masiva implantando medidas a nivel nacional y fomentando la cooperación entre 

Estados. En definitiva, mejorar la seguridad en los Estados para mejorar la 

seguridad internacional atendiendo al carácter global del problema. 

La Resolución 1540, en términos muy generales, reconoce la necesidad de que 

«todos los Estados adopten medidas eficaces adicionales para prevenir la 

proliferación de las armas NBQ y sus sistemas de vectores» y obliga a los Estados a 

abstenerse de suministrar apoyo a los Agentes no estatales que traten de 

desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas NBQ 

(NBQ) e insta a adaptar y aplicar leyes que prohíban prestar asistencia o 

financiación para realizar estas actividades. En el documento se relaciona la 

proliferación de armas NBQ, el terrorismo y las redes de tráfico ilícito (incluyendo 

ventores de lanzamiento y material relacionado con la producción y/o uso de este 

tipo de armas). La combinación de estos tres factores da lugar a la mayor amenaza 

para la paz y la seguridad internacionales.  

El hecho de que sea una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, conforme 

al Capítulo VII de la Carta de las NN. UU. —Que permite emplear la fuerza para 

obligar a la aplicación de la resolución— supone un gran paso para mitigar esta 

grave amenaza. Sin embargo, las acciones a emprender son tan variadas y exigen 

tantos esfuerzos que su aplicación es prácticamente imposible si no va acompañada 

de una acción de cooperación y colaboración entre todos los países, ya sea de 

forma bilateral, regional o internacional. Para coordinar estos esfuerzos y apoyar la 
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aplicación de la resolución, se creó, de forma paralela el Comité 1540 formado por 

los 15 miembros de Consejo de Seguridad de la ONU. 

Entre las principales medidas que se establecen en la Resolución 1540 se incluyen: 

 Cortar un posible suministro o apoyo estatal a actores no estatales 

proliferantes, incluyendo actividades como la financiación, cobertura logística 

y transporte. 

 Criminalizar las actividades relacionadas con la proliferación lo que incluye la 

adopción y modificación de las leyes y reglamentos vigentes para tipificar este 

tipo de delitos relacionados el uso desarrollo, adquisición y transferencia de 

armas NBQ, incluyendo la complicidad y la tentativa. 

 Adoptar medidas preventivas para el control de materiales NBQ (incluyendo 

material radiológico) o material sensible aumentando las medidas de 

seguridad y protección física 

(«security» en el mundo anglosajón), 

fortaleciendo el control fronterizo y 

reforzando los controles de 

exportación. 

La revisión de la resolución a finales 
de 2016 
 

A la vista del carácter global del problema y la necesidad de realizar acciones 

concretas a nivel estatal, es fácil deducir que el número de actuaciones a realizar es 

muy amplio exigiendo un esfuerzo continuo, tal y como quedó recogido en la 

Resolución 1977 (2011), en la que se reconoce que la Resolución 1540 es un 

objetivo a largo plazo que exige continuos esfuerzos a nivel nacional —ya que se 

trata de un asunto multidisciplinar entre todas las instituciones— regional e 

internacional. Por este motivo, se amplía el periodo de actuación del Comité 1540 

hasta el 25 de abril de 2021. 

Para ver el grado de implantación, la Resolución 1977 establece que a finales del 

2016, el Comité 1540 realizará un examen exhaustivo del estado de aplicación de la 

Resolución 1540. Al fin y al cabo, ya han transcurrido doce años desde su adopción 

y es necesario realizar una valoración para tomar medidas adicionales teniendo en 
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cuenta el nuevo panorama geopolítico de seguridad, el rápido fenómeno de la 

globalización y la aparición de nuevas tecnologías. Por otro lado, también resalta la 

importancia de elaborar «Planes Nacionales» que demuestren el firme compromiso 

de los Estados en la aplicación de la Resolución 1540 y en donde se establezcan 

medidas concretas para este fin. 

Para España, esta revisión de la Resolución 1540 tiene una relevancia especial, 

pues está presidiendo el Comité 15402, coincidiendo con su presencia en el Consejo 

de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-16. Por lo tanto, España tiene la 

responsabilidad de que esta revisión transcurra con éxito.  

El plan de acción nacional 1540 
Asumiendo la responsabilidad que genera la presidencia de España de Comité 

1540, el 24 de abril de 2015 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el «Plan de 

Acción Nacional 1540» que contempla siete objetivos y que designa a este Órgano 

encargado de su ejecución. Los siete objetivos son: 

Completo desarrollo y actualización del marco normativo 
Con él se pretende reforzar el sistema nacional y criminalizar la proliferación, 

comercio y el tráfico ilícito de materiales nucleares, biológicos, químicos y 

radiológicos, incluyendo la financiación. En este sentido cabe destacar la aprobación 

de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo que modifica el Código Penal para 

tipificar las conductas delictivas relacionadas con el empleo de armas nucleares, 

biológicas, químicas y radiológicas empleadas con fines terroristas y de 

desestabilización3. La nueva redacción del Artículo 574 otorga una mayor pena para 

este tipo de armas: 

Artículo 574 

1. El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o 

aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, 

así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera 

colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, 

serán castigados con la pena de prisión de ocho a quince años cuando los hechos 
                                                           
2 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CSNU2015-
2016/Actualidad/Documents/COMITE%201540.pdf 
3 Informe Anual de Seguridad Nacional 2015, editado en mayo de 2016 y disponible en: 
http://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2015 (fecha de consulta 18 
de julio) 
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se cometan con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 del 

artículo 573. 

2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión cuando se trate de armas, 

sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o cualesquiera 

otros de similar potencia destructiva. 

3. Serán también castigados con la pena de diez a veinte años de prisión quienes, 

con las mismas finalidades indicadas en el apartado 1, desarrollen armas químicas o 

biológicas, o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o manipulen 

materiales nucleares, elementos radioactivos o materiales o equipos productores de 

radiaciones ionizantes. 

La protección de instalaciones críticas 
Con el establecimiento de este objetivo se pretende reforzar las medias de custodia 

de los materiales y mejorar la seguridad de las instalaciones críticas para disminuir la 

posibilidad de sufrir un atentado terrorista. Es este apartado es de destacar que en 

España se está desarrollando un «Plan de Biocustodia» y se ha aprobado el R.D. 

1086/2015, de 4 de diciembre por el que se modifica el R.D. 1308/2011, de 26 de 

septiembre sobre la protección física de las instalaciones y los materiales nucleares 

y de las fuentes radiactivas. También es conveniente resaltar la designación de 

miembros de la Guardia Civil para vigilar las centrales nucleares4. 

Control de transferencias de material sensible y de doble uso, así como bienes 
de carácter estratégico, incluidas las transferencias intangibles 
España forma parte en los regímenes internacionales de control de exportaciones 

como el Arreglo Wassernaar, el Grupo de Australia, el Régimen de control de 

tecnología de misiles, el Grupo de Suministradores nucleares o la Iniciativa de 

Seguridad contra la Proliferación (PSI).  

Además de la aplicación de estos acuerdos voluntarios es necesario luchar contra el 

tráfico ilícito de este tipo de materiales puesto que se trata de una actividad lucrativa 

relacionada, generalmente con el crimen organizado. La aplicación del Plan para el 

cumplimiento de este objetivo es una oportunidad para mejorar los mecanismos de 

coordinación que también puede favorecer la lucha contra el narcotráfico y el tráfico 

                                                           
4http://www.defensa.com/frontend/defensa/unidad-respuesta-guardia-civil-protege-centrales-
nucleares-vn19110-vst315 
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de explosivos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Protección del transporte marítimo, terrestre y aéreo, así como del control 
fronterizo 
En una economía globalizada este objetivo es especialmente importante. Por este 

motivo, realizar controles y mejorar la coordinación y el intercambio de información 

en el origen, el tránsito y el destino son tareas críticas para aplicar eficazmente la 

Resolución 1540.  

Mecanismos de intervención y respuesta en caso de incidente 
Aunque la Resolución 1540 no indica ni obligaciones ni recomendaciones 

relacionadas con la intervención en caso de que se produjese un incidente con 

material nuclear, biológico, químico y/o radiológico, el Plan Nacional lo incluye como 

uno de los objetivos. Hay que tener en cuenta que las principales motivaciones que 

encuentran los terroristas en utilizar estos agentes es causar pánico y 

desestabilización en la sociedad por delante del número de víctimas. Las 

actuaciones para hacer frente a este tipo de amenazas se fundamentan en la 

prevención, protección y la respuesta. Por este motivo, esta última es fundamental 

para recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.  
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Tener preparado un sistema de respuesta eficaz es esencial para aumentar la 

resiliencia de la sociedad. Además, cualquier mejora que se produzca en la 

coordinación de esta respuesta en relación con la aplicación de la Resolución 1540 

mejorará también la respuesta en caso de un incidente accidental.  

Cooperación Internacional y desarrollo de capacidades 
Dado el carácter global de esta amenaza, la cooperación internacional resulta clave 

para afrontarla con éxito. Además de los acuerdos de no proliferación y de control de 

exportaciones, es necesario tender puentes de colaboración con otras instituciones 

internacionales relacionadas con el comercio de material sensible o dotar a las 

organización de nuevas misiones. Como ejemplo del primer caso, se podría 

mencionar la necesidad de una mayor colaboración con la Asociación del Transporte 

Aéreo, la Organización Mundial de Aduanas, el Grupo de Acción Financiera 

Internacional o la Organización Mundial de la Salud. Como ejemplo de la 

designación de nuevas misiones, cabe mencionar el esfuerzo que está realizando la 

Organización Internacional de la Energía Atómica para llevar a cabo actividades y 

recomendaciones relacionadas con la «security» entendiendo como tal la seguridad 

física de las instalaciones nucleares y de los materiales nucleares. 

Medidas de divulgación estratégica 

Tanto el sector empresarial como las instituciones científicas y académicas son una 

pieza clave para la aplicación de la Resolución 1540 por lo que es necesario llevar a 

cabo una campaña de sensibilización para evitar actividades de proliferación 

(intencionadas o no) y evitar la transferencia de conocimientos sobre armas de 

destrucción a destinatarios finales no adecuados.  

En el caso de las empresas privadas, hay que prestar una atención especial a los 

fabricantes de material sensible y de doble uso, a las relacionadas con las 

innovaciones tecnológicas, las de transportes o las proveedoras de servicios como 

seguros o financiación. 

Por lo que respecta a las instituciones académicas, no se trata de restringir la 

libertad académica ni la autonomía de las universidades, sino de sensibilizar sobre el 

riesgo de poder llevar a cabo una actividad relacionada con la proliferación de armas 

de destrucción masiva de forma involuntaria. Será conveniente plantear la idoneidad 

de la publicación de información sensible como resultado de una investigación 
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científica o la autorización por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores para 

participar en un proyecto de cooperación internacional. 

También es conveniente resaltar la importancia de contar con unas normas éticas y 

líneas de actuación responsables para la investigación y el desarrollo científico. De 

hecho, la OPAQ editó en diciembre de 2015 «Directrices éticas de La Haya como 

apoyo a la CAQ5» que han sido adoptadas por la IUPAC (Internacional Union of Pure 

and Applied Chemistry), principal institución en el ámbito químico. 

 

LAS DIRECTRICES ÉTICAS DE LA HAYA COMO APOYO A LA CAQ 

ELEMENTO BÁSICO Los logros en el ámbito de la química deben utilizarse en beneficio de la humanidad 
y en defensa del medio ambiente. 

SOSTENIBILIDAD Los profesionales de la química tienen la responsabilidad de promover y cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destinados a responder a las 
necesidades del presente sin arriesgar la capacidad de las generaciones futuras. 

ENSEÑANZA Los Centros deben dotar a los que trabajen en las disciplinas químicas, los 
conocimientos y herramientas para que asuman su responsabilidad en beneficio de 
la humanidad y en defensa del medio ambiente. 

CONCIENCIACIÓN Y 
DIÁLOGO 

Los profesores, profesionales de la química y las autoridades deben promover la 
aplicación pacífica de las sustancias químicas e impedir el empleo indebido y los 
adelantos poco éticos o perjudiciales en sus investigaciones. 

ÉTICA Se deben respetar los derechos fundamentales. La ética debe concebirse como un 
modo de garantizar resultados científicos de calidad. 

SEGURIDAD FÍSICA Y 
PROTECCIÓN 

Asegurar el adelanto beneficioso manteniendo una cultura sólida de salud, 
seguridad física y protección. 

RESPONSABILIDAD Garantizar que las sustancias e instalaciones están protegidas frente al robo o la 
desviación hacia fines indebidos. El personal debe conocer la legislación y los 
reglamentos y dar parte a las autoridades competentes si se detecta un uso 
indebido. 

SUPERVISIÓN Los profesores que supervisen a terceros tienen la responsabilidad de garantizar 
que estas personas no utilizan las sustancias químicas ni las instalaciones con 
fines ilegales, perjudiciales o destructivos. 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

Fomentar el intercambio de información relativa al desarrollo y la aplicación de la 
química con fines pacíficos. 

 

                                                           
5 Disponible en 
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Science_Technology/The_Hague_Ethical_Guidelines_Brochure_in_Sp
anish.pdf 
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Conclusión 
Le corresponde a España, en su presidencia del Comité 1540, liderar el proceso de 

revisión de la Resolución 1540 a finales de 2016. Desde su adopción en 2004 se 

han producido muchos avances demostrando su utilidad para evitar que los agentes 

no estatales accedan a armas de destrucción masiva. No obstante, hay que seguir 

trabajando en su aplicación teniendo en cuenta el nuevo panorama geopolítico 

internacional y los avances tecnológicos que se están produciendo a gran velocidad.  

Se debe fomentar la implantación de Planes Nacionales por parte de todos los 

países ya que suponen una oportunidad para mejorar los mecanismos de 

coordinación, principalmente relacionados con tráficos ilícitos y control de 

transacciones financieras ilegales así como mejorar la interacción con la industria y 

el mundo académico en temas de seguridad y de proliferación.  

 

 

Mar Hidalgo García  
Analista Principal del IEEE 
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Plan de seguridad en centros educativos en Francia 

Resumen: 

Los ministros franceses de Educación e Interior, Najat Vallaud-Belkacem y Bernard 

Cazeneuve han decidido unir sus fuerzas para proteger a los 1,2 millones de 

estudiantes que inician el curso escolar en Francia. Tras el artículo contra la escuela 

laica publicado en Dar al-Islam, la revista en francés de Daesh, el Gobierno galo ha 

puesto en marcha un plan de protección para todos los centros educativos del país 

(écoles, collèges, lycées y facultés universitaires). 

 

Abstract:  

French Ministers of education and interior, Najat Vallaud-Belkacem and Bernard 

Cazeneuve have decided to join forces to protect the 1.2 million students who start the 

school year in France. After the article in Dar al-Islam, the French review, against the 

secular republican school, the French government has launched a protection plan for all 

the schools in the country (écoles, colleges, lycées and faculties).  

Palabras clave: 

Seguridad, educación, Francia, protección de escuelas  

Keywords: 

Security, education, France, protection for schools 
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El inicio del curso escolar ha supuesto un nuevo desafío para garantizar la seguridad 

de la comunidad educativa de Francia. A la situación de alerta antiterrorista que vive el 

país se han sumado las explícitas amenazas aparecidas en la revista Dar al-Islam que 

Daesh publica en francés. El Gobierno galo ha establecido un plan de protección para 

todos los centros educativos del país1 (écoles, collèges, lycées y facultés universitaires) 

coordinado por los ministerios franceses de Educación e Interior, cuyos responsables, 

Najat Vallaud-Belkacem y Bernard Cazeneuve, han decidido unir sus fuerzas para 

proteger a los 1,2 millones de estudiantes que inician el curso escolar 2016-2017. 

El lema del plan es explícito: sécuriser, anticiper et savoir réagir, con la intención de 

poner énfasis en la prevención y llevar información y entrenamiento a toda la 

comunidad escolar (padres, alumnos, profesores y personal administrativo) para 

incrementar la seguridad en los centros y aprender a reaccionar adecuadamente en 

casos de alerta. El propio ministro del Interior ha publicado el hastag Sécurité École 

para señalar que este plan obedece a que «la seguridad de alumnos y personal 

educativo constituye una prioridad absoluta. No solamente como prevención de un 

ataque, sino para garantizar la atmósfera de serenidad que requiere la adquisición y 

trasmisión del saber». 

                                                           
1 Le Monde analiza detalladamente las amenazas, insultos e invitaciones al ataque que este grupo 
terrorista lanza contra la educación y los docentes franceses. Disponible en «L’Etat islamique appelle à 
“tuer” des enseignant». En http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/04/l-etat-islamique-
appelle-a-tuer-des-enseignants_4824384_4809495.html 
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(Imagen 1) 
Le plan de sécurité des écoles, des colléges et des lycées 
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El asunto se remonta a noviembre de 2015 cuando Daesh publicó un número especial 

de su revista Dar-al-Islam donde vertió amenazas y llamadas a la yihad contra los 

principios de la escuela republicana y contra los docentes, a quienes tilda de 

«corruptores1».Esta amenaza ha sido seriamente considerada por el Ministerio del 

Interior francés y las medidas de seguridad aplicadas tras los atentados del 13 de 

noviembre han sido incrementadas con un plan específico dirigido a alumnos, padres y 

administradores escolares. En concreto, a finales del pasado julio, el Gobierno remitió a 

los directores y demás responsables educativos una circular con indicaciones y 

recomendaciones que ampliaban las medidas ya en vigor. Fundamentalmente hacen 

hincapié en el control del acceso a los centros escolares (que será vigilado 

permanentemente por un adulto en todos los centros); a la revisión visual de mochilas y 

carteras; a la idenficación de extranjeros que acceden al centro y a la prohibición para 

las familias de estacionar vehículos y reunirse a la puerta de los centros. 

La colaboración de los ayuntamientos es esencial y la alcaldesa de París, Anne 

Hidalgo, recordó que desde enero de 2016 se habían invertido «más de medio millón 

de euros en la seguridad de 73 escuelas y 15 centros de secundaria» de París en la 

instalación de sistemas de video y vigilancia a la entrada de los centros2. 

 

Medidas decretadas 

En colaboración con el Ministerio del Interior el día del comienzo de curso se 

movilizaron 3.000 reservistas que, a lo largo del curso escolar, continuarán velando por 

la seguridad en itinerarios escolares, en la apertura y entrada de alumnos a los centros, 

durante la recogida de los alumnos y en los otros momentos clave de la jornada 

escolar3. 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/comment-les-ecoles-
sont-elles-protegees-contre-la-menace-terroriste_1224199.html 
3 http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-
relevant-du-ministere.htm 
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(Imagen 2) 
Vigipirate. Pour la sécurité del élèves 

 

Las principales medidas incrementan las ya vigentes en el plan en Vigipirate4 y 

establecen las siguientes consignas: 

 Crear una alarma sonora específica de intrusión claramente diferenciada de las 

existentes en el plan de seguridad del centro. 

 Incluir 3 ejercicios de seguridad antiatentado o intrusión por curso para los alumnos 

de troisième (equivalente a nuestro 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

es decir,15-16 años). 
                                                           
4 Vigipirate (contracción de vigilance y pirate) es el sistema nacional de alerta en Francia creado en 1978 
por el presidente Giscard d'Estaing. Ha sido actualizado cuatro veces: en 1995, en el 2000, en el 2003, y 
por último en 2015. El sistema se define en cinco niveles o amenazas representada por colores: blanco, 
amarillo, naranja, rojo y escarlata) Disponible en http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-
terrorisme 
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 Formar en primeros auxilios a los delegados de curso de colegios y liceos (es decir, 

de alumnos de hasta 16 años) y sensibilizar hacia la seguridad y la respuesta serena 

ante las alarmas. 

 Llevar a cabo un seguimiento de los alumnos identificados en riesgo de 

radicalización. 

 Formar a todos los directores de centros escolares en gestión de crisis. 

 En caso de amenaza, emitir y mantener la información constante con los directores 

escolares. 

 Prohibir el estacionamiento y las concentraciones de personas a las puertas de los 

centros. 

 Remitir a los padres un folleto informativo sobre normas de seguridad. 

 Incrementar la seguridad de los edificios escolares con escotillas de videovigilancia, 

vidrios opacos, retirada de papeleras, etc. 

 Informar de salidas y viajes escolares a las autoridades académicas para coordinar 

la supervisión de estas actividades con los responsables gubernamentales de 

seguridad. Los centros de educación superior, deberán también informar a las 

autoridades gubernamentales de actividades abiertas al público como 

manifestaciones y desplazamientos importantes. 

 Desplegar, a demanda de los directores de centros, alguna de las 250 células de 

apoyo psicológico. 

Fondos y formación para toda la comunidad educativa 

El plan de formación, por su parte, incluye un módulo de primeros auxilios para todos 

los alumnos de 3º y delegados de curso de 2 horas de duración. Para directores y 

profesores se establece otro módulo de formación en prevención de riesgos impartido 

por la policía, con el fin de que la comunidad educativa se habitúe a cumplir unas 

sencillas recomendaciones de seguridad y pueda responder de forma serena ante las 

situaciones de pánico. El plan incluye también la formación para el personal 

administrativo de las universidades. 

Por el momento, las únicas reticencias han surgido por la financiación del plan de 

seguridad de los campus universitarios. El anuncio hecho el 31 de agosto de que se 

habían destinado treinta millones de euros para la seguridad de los campus 

universitarios ha provocado malestar en algunos medios al conocerse que esta suma 
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repercutirá en los fondos para la inserción de personas con minusvalías en la función 

pública5. Thierry Mandon, secretario de Estado para la Enseñanza Superior y la 

Investigación y la ministra de Educación anunciaron incrementar las medidas 

económicas a las 75 universidades francesas, que han manifestado sus especiales 

dificultades presupuestarias para asegurar la seguridad en campus abiertos integrados 

por múltiples edificios6.  

Por último, se ha procedido a distribuir una guía de buenas prácticas a las autoridades 

académicas universitarias. Se trata de un documento que recoge las recomendaciones 

en términos de seguridad que se aplican, tanto a centros escolares, como a centros 

comerciales o culturales. 

Los tres pilares en que reposa en plan intentan desarrollar una cultura permanente de 

la gestión del riesgo y de la seguridad. No se trata de caer en el pánico, sino de todo lo 

contrario, de llevar a toda la comunidad educativa un aprendizaje sereno y adaptado 

para poder anticiparse y saber reaccionar ante cualquier amenaza contra la escuela. 

 

 

Mª José Izquierdo Alberca 
Analista del IEEE 

                                                           
5 http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/06/financer-la-securite-dans-les-facs-avec-le-fonds-
handicapes-passe-mal_4993396_4401467.html 
6 http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/01/trente-millions-d-euros-debloques-pour-la-securite-
des-universites_4991200_4401467.html#5PkttD9ev1Lm4KAz.99 
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Informe de la Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados 2016 

Resumen: 

El pasado 25 de julio de 2016 la Representante Especial del Secretario General para la 

cuestión de los niños y los conflictos armados, la argelina Leila Zerrougui, presentó su 

informe anual (ver Anexo) a la Asamblea General de Naciones Unidas en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Resolución 70/137. En él se da información sobre sus visitas sobre el 

terreno, sobre los progresos alcanzados en las últimas dos décadas y sobre los problemas 

que aún permanecen en relación a los menores de edad y los conflictos armados.  

En este documento se hace un resumen de las cuestiones más relevantes: la situación 

general en el período que abarca —agosto de 2015 a julio de 2016—, los nuevos desafíos y 

algunas reflexiones a destacar en el 20º aniversario del programa sobre los niños y los 

conflictos armados. 

 
Abstract:  
 
On 2016 July the 25th, the Special Representative of the Secretary-General for Children and 

Armed Conflict, Algerian Leila Zerrougui, has presented its annual report to the General 

Assembly of the United Nations in compliance with the provisions of Resolution 70/137. This 

report informs about her visits on the ground, on the progress made in the last two decades 

and the problems that still remain in relation to children and armed conflict.  

This document summarized the most important questions: the general situation in the period 

revised -August 2015 to July 2016 0151, the new challenges and highlight some reflections 

on the 20th anniversary of the program on children and armed conflicts. 

 
Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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Palabras clave: 

Niños, niñas, conflicto armado, Representante Especial del Secretario General para la 

cuestión de los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougui, Colombia.  

 
Keywords: 
 
 Children, armed conflict, Special Representative of the Secretary-General for Children and 

Armed Conflict, Leila Zerrougui, Colombia. 

Introducción 

Este informe se presenta a la Asamblea General conforme a lo dispuesto en su 

Resolución 70/137, sobre los derechos del niño, en la que se solicitó a la 

Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los 

conflictos armados, la argelina Leila Zerrougui, que lo hiciera de manera anual sobre 

las actividades emprendidas en cumplimiento de su mandato, con información de 

sus visitas sobre el terreno, sobre los progresos alcanzados y los problemas que 

subsisten en relación con la cuestión de los niños y los conflictos armados.  

El informe abarca el período comprendido entre agosto de 2015 y julio de 2016. En 

él se describen las tendencias actuales y también se reflexiona sobre los 20 años 

transcurridos desde que la Asamblea, mediante su Resolución 51/77, creó el 

mandato relativo a los niños y los conflictos armados.  

 
Panorama General 

 En la República Árabe Siria, según el enviado especial para Siria, el conflicto 

se ha llevado por delante la vida de más de 400.000 personas, incluidos miles 

de niños.  

 En Afganistán, en 2015 se registró el mayor número de bajas infantiles desde 

que las Naciones Unidas empezaron a documentarlas sistemáticamente en 

2009.  

 En Somalia, el número de violaciones de derechos registradas no mostró 

señales de disminuir en 2016, y centenares de niños fueron secuestrados, 

reclutados, utilizados brutalmente, muertos y mutilados.  
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 El informe señala, como ejemplo sumamente inquietante, a Sudán del Sur. El 

deterioro de la situación en julio de 2016 es especialmente preocupante por la 

situación penosa de los niños.  

 En Irak, los intensos enfrentamientos armados y los ataques contra la 

población civil perpetrados por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante han 

causado la muerte de miles de civiles, entre ellos muchos niños.  

 En Yemen, el conflicto ha continuado intensificándose, con niveles alarmantes 

de reclutamiento, mutilación y muerte de menores y ataques contra escuelas 

y hospitales.  

 
Nuevos desafíos 
Ataques contra personal de asistencia sanitaria y personal protegido 
En los últimos meses, los numerosos ataques contra establecimientos médicos, 

incluso bombardeos aéreos, han aumentado la preocupación por la protección de la 

asistencia sanitaria en situaciones de conflicto. Los ataques contra hospitales y 

personal humanitario están convirtiéndose en una estrategia bélica, violando de 

manera sistemática el Derecho Internacional Humanitario1. 

Alepo ha sufrido una serie de ataques aéreos contra hospitales en los últimos seis 

meses, y los niños que viven allí se ven casi imposibilitados de obtener atención 

sanitaria básica para sobrevivir. 

 
Desplazamiento de niños a causa de conflictos armados 
En el transcurso del año pasado, un número cada vez mayor de personas han huido 

de conflictos armados y han buscado un refugio. Las estimaciones más recientes de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indican 

que 65,3 millones de personas de todo el mundo se han visto obligadas a abandonar 

sus hogares. Entre ellas se cuentan casi 21,3 millones de refugiados, más de la 

mitad de los cuales son menores de 18 años. 

 
 
                                                           
1 FUENTENEBRO, María. «Cuando bombardear hospitales se convierte en un arma de guerra», 
Esglobal, 21 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.esglobal.org/cuando-bombardear-
hospitales-se-convierte-en-un-arma-de-guerra/ 
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Problemas de protección que plantea el extremismo violento 
Los niños son afectados de manera creciente por el extremismo violento y a menudo 

son blanco directo de actos concebidos para causar el máximo número de bajas 

civiles y aterrorizar a las comunidades. El reclutamiento y la utilización de niños 

parece ser una tendencia en alza. 

Además del reclutamiento, las respuestas de los Estados Miembros en materia de 

seguridad, en particular durante las operaciones militares, también han afectado 

directa e indirectamente a los niños. La proliferación de ataques aéreos es motivo de 

especial preocupación en lo que atañe a la protección de los niños debido al elevado 

número de víctimas civiles que causan. 

 
Reflexiones sobre el 20º aniversario del programa sobre los niños y los 
conflictos armados 
Desde el año 2000, más de 115.000 niños vinculados con partes en conflicto han 

sido liberados gracias al diálogo coordinado y la labor de sensibilización de las 

Naciones Unidas. Se ha llegado a un consenso mundial entre los Estados miembros 

de que los niños no deben ser reclutados ni utilizados en conflictos. Ese logro se ha 

consolidado con la campaña «Niños, no soldados2». La mayoría de los grupos 

armados no estatales incluidos en la lista operan en países donde las fuerzas 

gubernamentales están implicadas en la campaña. Gracias al impulso generado por 

la campaña se han elaborado marcos más sólidos para la protección de los niños en 

la mayoría de esos países. La campaña ha contribuido a que más de 8.000 niños 

fueran separados de grupos armados no estatales solo en 2015. 

La violación y otras formas de violencia sexual contra los niños es una preocupación 

fundamental en la mayoría de las situaciones de conflicto armado. Según el informe, 

existe un consenso entre los Estados Miembros de que debe ponerse fin a la 

violencia sexual contra los niños y en los últimos años se ha avanzado en la esfera 

de la rendición de cuentas, en particular en Colombia y la República Democrática 

del Congo. 

Una importante novedad en la protección de las escuelas y los hospitales son las 

actividades de promoción colectiva como el derecho a la educación en situaciones 
                                                           
2 Ver página web de la campaña: https://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-soldiers/ 
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de emergencia. La elaboración de la Declaración sobre Escuelas Seguras, que 

había sido aprobada por 54 Estados Miembros en el momento de redactarse este 

informe en julio de 2016, es un avance importante en ese sentido.  

 
El proceso de paz en Colombia 
Con respecto al reclutamiento y la utilización de niños, tras el anuncio de las FARC-

EP en febrero de 2016 de que dejarían de reclutar niños menores de 18 años, se 

llegó a un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP el 15 de mayo de 

2016. El acuerdo incluye la elaboración de un protocolo para la salida inmediata de 

los niños menores de 15 años de esas fuerzas, una hoja de ruta y un programa 

integral para la reintegración de todos los niños menores de 18 años. Las Naciones 

Unidas actuarán en apoyo del proceso en calidad de observador y garante. 

 

Blanca Palacián de Inza 
Analista del IEEE 
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Elecciones en EE.UU.: candidaturas y posibles efectos en 
las relaciones con América Latina 

 
 
 
Resumen: 
 
Las elecciones generales de EE.UU., que se celebrarán el próximo 8 de noviembre, tendrán, 

como todos los cambios de Gobierno en ese país, implicaciones en el desarrollo de la 

política exterior hacia América Latina, aunque previsiblemente menos de las que se puede 

esperar, tanto en caso de victoria de Hillary Clinton como de Donald Trump, a pesar de las 

incendiarias declaraciones contra los inmigrantes y los tratados de libre comercio formuladas 

por este último, que parecen más producto de una estrategia de la campaña que de una 

política a poner en marcha en el futuro, si finalmente saliera elegido. 

 

Abstract: 

US general elections to be held on November 8 will have, as all changes of Government in 

that Country, implications on the development of foreign policy towards Latin America, 

although less than expected, both in case of victory of H. Clinton or D. Trump, despite the 

incendiary statements against inmigrants as well as free trade agreements made by the 

latter, which seem more a campaign strategy than a real policy to implement in the future, in 

case he was finally chosen. 

Palabras clave: 
EE.UU., elecciones, Hillary Clinton, Trump, TLCAN, TPP 

Keywords: 
EE.UU., elecciones, Hillary Clinton, Trump, TLCAN, TPP 
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Introducción 
Los resultados de las elecciones generales de EE.UU., del próximo 8 de noviembre 

tendrán, como todos los cambios de Gobierno en ese país, aunque en este caso 

quizá más, su efecto en la política hacia América Latina. A falta de que se celebren 

las Convenciones de los respectivos partidos que elijan oficialmente a los 

nominados, en la contienda electoral de momento ya se han despejado las dudas 

sobre las candidaturas, si bien se abre al mismo tiempo una gran incógnita sobre los 

posibles resultados, dada la identidad de los contrincantes y la falta por ahora de un 

claro favorito en lo que va de campaña. 

Así, y contra todo pronóstico inicial, ya es definitivo que el Partido Republicano 

presentará a la controvertida figura de Donald John Trump a la Presidencia de los 

EE.UU., un conocido empresario de Nueva York dueño de un imperio inmobiliario, a 

la par que una grandilocuente estrella de reality shows. Este se enfrentará en las 

urnas a Hillary Clinton, también neoyorkina y prácticamente de la misma edad que 

Trump (68 años ella y 70 su adversario político) que ya es, desde el 7 de junio, la 

candidata por el Partido Demócrata. Ambos cuentan también en común con «un 

rechazo mayoritario de la población, superior al 50% según las últimas encuestas1, 

lo que revela un estado de opinión en la ciudadanía muy similar al que ocurre en la 

mayor parte de las asentadas democracias occidentales. Se trata de un rechazo a 

eso que se ha venido en denominar el establishment, el bloque de poder, 

conglomerado heterogéneo que va desde quienes habitan y mandan en los tres 

poderes del Estado, hasta la oligarquía financiera y los special interests, incluyendo 

sus altavoces, los medios de comunicación2». 

 
El repliegue de los EE.UU. 
Pero, ¿qué es lo que ha podido llevar a las bases republicanas a potenciar a una 

figura como la de Donald Trump, en constante presencia en los medios de 

comunicación social debido a sus ya famosos desmanes verbales? En el trasfondo 
                                                           
1 Clinton y Trump tienen elevados índices de impopularidad, con un 52 por ciento en el caso de la 
exprimera dama y de un 57 por ciento en el del magnate, según publica eldia.es, Washington, EFE 
20/jun/2016 
2 VELASCO, Luis de, «Es Clinton contra Trump». República.com, 08.06.2016, disponible en 
http://www.republica.com/el-replicante/2016/06/08/es-clinton-contra-trump/ 
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de este cambio pudiera estar el proceso de introspección en el que se halla sumido 

el pueblo norteamericano.  

Según refleja el Pew Research Center3, el 83% de los norteamericanos está 

cansado de aventuras externas y quiere dedicar más dinero y atención a poner la 

casa en orden, mientras ve que la desigualdad es creciente y la clase media tiene 

problemas para educar a sus hijos y llegar a fin de mes.  

«La política exterior de los Presidentes norteamericanos tradicionalmente se ha 

interpretado a partir de dos visiones antagónicas sobre el papel de EE.UU., en el 

mundo, la aislacionista (América independiente) versus la intervencionista (América 

indispensable)4», las cuales se han ido aplicando de un modo alternativo. En la 

actualidad no podría hablarse de un aislacionismo total de EE.UU., puesto que sus 

intereses globales ya no se lo permiten, pero si de una situación diferente a la de la 

etapa intervencionista de George W. Bush (2001-2009). EE.UU., sigue siendo una 

gran potencia, pero los estadounidenses ya no quieren ser los gendarmes del 

mundo y piden mayor participación de otros países ante los retos transnacionales a 

los que solos ya no se pueden enfrentar, mientras ellos se reservan la retaguardia y 

dan su apoyo desde atrás.  

Se trata de ciclos que se corresponden con las fases de expansión y recogimiento 

del poderío estadounidense en el mundo y brotan sobre todo en periodos 

electorales. EE.UU., «además de encontrarse en un declive en su condición de 

superpotencia que encabeza el sistema mundial que contribuyó a edificar al acabar 

la Segunda Guerra Mundial, también está en el ocaso de su ejemplaridad como 

país, como modelo de democracia, poderío económico, eficacia militar y pujanza 

cultural5». 

Al interior del país y a pesar de lo que indican las cifras macroeconómicas, la 

población está preocupada por las desigualdades crecientes y también, y al igual 

que otros países, cada vez más frustrada ante la ineficacia, los abusos de poder y 

                                                           
3 El Centro de Investigaciones Pew es un think tank con sede en Washington D. C., que brinda 
información sobre problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan a EE.UU. y el mundo. 
4 POWELL, Charles, «La política exterior y de IEEE, Cuaderno de Estrategia n.º 177», disponible en 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2015/Cuaderno_177.html 
5 RUPEREZ RUBIO, Ignacio, «Los Estados Unidos en busca de una nueva estrategia de seguridad», 
en Panorama Estratégico 2015, IEEE, Madrid, febrero 2015, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Estrategico_2015.pdf 
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los casos de corrupción. Los estadounidenses cuestionan los beneficios del actual 

orden mundial y la competencia de sus arquitectos y opinan que deberían aportar 

menos y recibir más del sistema. Como no sucede, culpan a sus dirigentes por esto 

y por la desigualdad en el reparto de la riqueza, así como por la escasez de trabajo 

de alto nivel y por el estancamiento que han experimentado los salarios6. 

Hoy en día existe más preocupación entre la población por los problemas 

domésticos, la calidad de vida, la de la política y la de las futuras generaciones, y 

hay quejas por el mal estado de las infraestructuras públicas y la desmesurada 

expansión del aparato estatal, cuestión que preocupa especialmente a la 

ciudadanía7. 

 
Candidatura de Donald J. Trump 
El descontento descrito es el que el candidato republicano ha sabido recoger, 

demostrando ser un buen conocedor de lo que quieren las bases conservadoras del 

partido, lo que estaría detrás y explicaría su sorprendente éxito. «Trump tiene un 

dominio casi absoluto de la cobertura mediática y desde el principio tenía un 

mensaje claro. Entendió el estado de ánimo de parte del electorado y el enfado de 

estos con el gobierno federal, sus pocas expectativas de futuro y su deseo de un 

verdadero cambio político». Make America Great Again, ha sido su mensaje8. 

El mayor apoyo de Trump hasta ahora ha sido el electorado con menor nivel 

educativo y de rentas más bajas, aunque también le han apoyado algunos otros 

segmentos ideológicos de su formación política —conservadores, liberales, 

evangelistas—, así como los preocupados por el estado de la economía, pero 

también por el terrorismo o por el problema migratorio.  

Quienes le apoyan señalan que su experiencia en los negocios es clave para ayudar 

a crecer al país y además es el cambio que está pidiendo la población9. ¿Y si tras el 

                                                           
6 FRANK, Thomas, ¿Por qué millones de trabajadores norteamericanos apoyan a Trump?, The 
Guardian eldiario.es, 8 de marzo 2016. 
7 FRANK, op.cit. 
8 GARCÍA ENCINA, Carlota, «El candidato Trump, el GOP y la campaña 2016», Real Instituto Elcano, 
Madrid, 12 mayo 2016, disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-garciaencina-candidato-trump-gop-y-la-campana-2016 
9 Ibid. 
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duro contrincante de hoy se esconde un hábil negociador para el mañana?, se 

preguntan algunos.  

«La idea central de Trump en política exterior es que “EE.UU., era un país rico y 

ahora es pobre, porque se lo gasta todo en defender a otros países”. Esta visión 

económica ha sido una excelente estrategia para las primarias, ya que el 68% de los 

votantes republicanos está en esa idea de que se gasta demasiado en ayudar a 

otros países. El afán por ahorrar en el gasto exterior condiciona su pensamiento y 

determina su opinión sobre la presencia militar en el extranjero y sobre los acuerdos 

de libre comercio10», que son también objeto especial de sus ataques verbales, al 

igual que el de la inmigración, sobre todo la musulmana, más que la latina. 

Por ejemplo, Trump estima que EE.UU., ha hecho rica a China con la 

deslocalización de empresas que se ha producido, en detrimento de los puestos de 

trabajo de los estadounidenses, y con sus malos acuerdos comerciales y el enorme 

déficit comercial existente entre ambos países11, a favor de Beijing. Trump culpa de 

todo a la torpeza negociadora de Washington y amenaza a China con recrudecer los 

aranceles a sus productos12. «Hemos reconstruido China; mientras nuestro país se 

hunde, nuestras infraestructuras se están cayendo a trozos y nuestros aeropuertos 

parecen del tercer mundo», estima. 

El candidato republicano también amenaza con denunciar el Tratado de Libre 

Comercio con México y Canadá (TLCAN), firmado hace más de 20 años, así como el 

resto de los tratados suscritos con países iberoamericanos —once en total—, casi 

todos ellos procedentes de la etapa de la Administración Bush. Esta iniciativa de 

Bush se dio en un momento en el que el entorno político latinoamericano no le era 

muy favorable —el bolivarianismo crecía y comenzaba a expandirse durante su 

presidencia—, por lo que el exmandatario republicano optó por una agenda 

comercial activa. Trump se muestra contrario a estos acuerdos por estimar que 

permiten que las empresas se lleven el empleo fuera, a México por ejemplo, porque 

es más rentable para sus patronos, pero estas políticas hacen que los trabajadores 

                                                           
10 FRANK, op.cit. 
11 En 2015 Estados Unidos, registró un déficit en su Balanza comercial con China de 723.777,6 
millones de euros, un 4,47% de su PIB, superior al registrado en 2014, que fue de 596.172,5 millones 
de euros, el 4,55% del PIB. Fuente: Expansión, Datosmacro.com 
12 HERNÁNDEZ ECHEVARRÍA, Carlos, «El mundo según Donald Trump», Esglobal, 4 de abril de 
2016, disponible en http://www.esglobal.org/el-mundo-segun-donald-trump/ 
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norteamericanos pierdan el empleo. Por ello, promete acabar con los empresarios 

que se fueron a otros países y destrozaron ciudades y familias.  

Trump está asimismo en contra de los grupos de presión que según sus propias 

manifestaciones «obligan al gobierno a comprar aviones pésimos y muy caros13» y 

añade que como él es muy rico no se va a ver afectado por los grupos de presión 

empresarial, ni por los de la industria farmacéutica, asegurando que les va a obligar 

a rebajar el precio de las medicinas, ni por las donaciones. 

A través de sus declaraciones extremas, el candidato republicano se ha esgrimido 

en populista y también en representante de la intolerancia y el racismo. Ha ofendido 

a los diferentes grupos étnicos, habla de deportar a millones de indocumentados y 

de defender la frontera sur14, incluso con la construcción de un muro, a sufragar por 

México, así como prohibir a los musulmanes visitar EE.UU. 

Los mensajes de Trump son, a nivel interno, el contrataque populista al 

neoliberalismo de las últimas décadas y recogen la frustración de millones de 

trabajadores, entre los que se ha detectado más miedo que odio15. Se ha erigido en 

el favorito de la clase blanca trabajadora —esencialmente preocupada por la 

economía— no por su racismo sino por la «actitud» de contundencia y por su 

lenguaje directo. A nivel externo, este candidato aboga sobre todo por ahorrar 

mucho dinero y por rodearse de ejecutivos de empresa y generales, a los que quiere 

situar en posiciones clave. «Quiero gente que quiera ganar, asegura; la ONU no está 

haciendo nada para acabar con los grandes conflictos mundiales, así que 

necesitamos un embajador ganador que realmente sea un revulsivo para esa 

organización». 

 
La opción Hillary D. Clinton 
Frente al populismo de nuevo cuño de Trump se alza la candidatura de Hillary 

                                                           
13 FRANK, op.cit. 
14 Los mexicanos representan el 64% de la población hispana del país (aunque el porcentaje está 
descendiendo de forma acelerada). Los inmigrantes de origen mexicano constituyen además el 
grueso de las personas en situación irregular en EE.UU., (55% de un total de 11, 1 millones). Fuente: 
Ficha País EE.UU., del MAEC, abril 2016. 
15 Según el resultado de un estudio de Working America, organización dependiente de la Federación 
Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFLCIO), después de 
entrevistar a 1.600 blancos de los suburbios de Cleveland y Pittsburgh, entre diciembre de 2015 y 
enero de 2016.  
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Clinton, genuina representante del establishment norteamericano, la primera mujer 

candidata a la Casa Blanca, que cuenta con una larga trayectoria en política. Frente 

al prototipo de empresario de éxito y rico, hecho a sí mismo, que encarna su 

contrincante en las urnas, se alza una representante de la clase media, hija de un 

graduado por la Universidad de Pensilvania y empresario que se enroló como 

suboficial de la Marina durante la II Guerra Mundial; una mujer preparada por su 

formación de base en derecho y por su experiencia de ocho años de primera dama, 

senadora y posteriormente secretaria de Estado en la primera Administración 

Obama.  

Se trata de una demócrata conservadora, afín al Ejército como institución, mucho 

más previsible que su oponente y una de las aspirantes a la Casa Blanca más 

cualificadas y con la campaña mejor preparada de la historia. Inclinada hacia los 

cánones tradicionales estadounidenses en materia de política exterior, es partidaria, 

a diferencia de Trump, de involucrarse militarmente en asuntos externos si la 

situación lo requiere. En la línea de anteriores presidentes como R. Reagan o J. 

Kennedy, ella cree en la importancia del Ejército para acabar con el terrorismo y 

para hacer valer la influencia y el peso estadounidense. En su opinión, el uso 

calculado del poder militar es crucial para defender los intereses nacionales16». 

Hillary Clinton cuenta inicialmente con el apoyo del voto hispano y el de los 

afroamericanos, lo que unido a su condición de mujer debería suponerle un respaldo 

electoral nada desdeñable. Su gran problema es que no provoca entusiasmo en la 

gente, en especial entre los jóvenes, ni tampoco entre las mujeres casadas. Ella 

prefiere discursos detallados sobre políticas, lo que contrasta con el estilo 

provocador, directo y visceral de su oponente en las urnas, que despierta emociones 

entre electores y simpatizantes.  

Tampoco ha mostrado H. Clinton en estos años un apoyo decidido a las decisiones 

de la Administración Obama en materia de inmigración, sino más bien un silencio 

calculado, lo que puede no ayudarle a la hora de recabar el apoyo latino, que ya se 

                                                           
16 LANDER, Mark, «La estrategia militar de Clinton: cómo se convirtió en halcón», New York Times, 4 
de mayo 2016, disponible en http://www.nytimes.com/es/2016/05/04/la-estrategia-militar-de-hillary-
clinton-como-se-convirtio-en-halcon/ 
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demostró clave en la última elección de Obama a la Presidencia, ya que superó el 

70%17. 

 

Relaciones de EE.UU. con América Latina 
EE.UU., ha perdido su papel hegemónico único en el continente americano, pasando 

—al igual que ha ocurrido en todo el sistema internacional— a una hegemonía 

multipolar limitada también en América Latina, su último bastión18. En líneas 

generales y de conformidad con la Estrategia de Seguridad nacional 2015, la agenda 

estadounidense está hoy menos basada en la geopolítica, la seguridad nacional y la 

ideología y más centrada en la economía. «Los países de América Latina y el Caribe 

continúan siendo de gran interés para EE.UU., en la medida en que ellos 

proporcionan valiosos mercados y espacios importantes para la inversión privada, 

así como excelentes fuentes de materias primas y de mano de obra, que envían 

trabajo y mantiene vínculos con sectores demográficamente crecientes y 

políticamente participativos en los EE.UU.19». 

La preocupación contemporánea de EE.UU., hacia América Latina se refiere 

básicamente a cuestiones prácticas de comercio, finanzas, energía y otros recursos, 

así como al manejo de problemas compartidos que no pueden ser resueltos 

individualmente por cada uno de los países, como son la lucha contra el tráfico de 

drogas y armas, o el control migratorio entre otros, que se plantean y enfrentan en 

contextos bilaterales específicos. Washington ya no despliega una sola política 

norteamericana sino diferentes estrategias bilaterales o subregionales. Hoy más que 

nunca, las relaciones entre EE.UU. y Latino América son simplemente la suma de 

muchas relaciones bilaterales diferentes20. «El comercio entre EE.UU. y América 

Latina y el Caribe pasó de 380 mil millones USD en el año 2000 a 849 mil millones 

en 2014, incluso con una perspectiva de crecimiento de casi un 3% en la proyección 

a 201621». México, América Central y el Caribe conforman, por ejemplo, un área 

                                                           
17 PALOMARES LERMA, Gustavo, «Hillary, en aprietos», El País, 18 octubre 2015, disponible en 
http://elpais.com/elpais/2015/10/16/opinion/1445004613_510052.html 
18 PALOMARES, junio 2016. 
19 LOWENTHAL, Abraham, F. «América Latina en la política exterior de los EE.UU., prioridades e 
intereses cambiantes»; ed. Plataforma Democrática, Working Paper n.º 5, julio de 2010, disponible en 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/18042.pdf 
20 Ibid. 
21 PALOMARES, junio 2016, op.cit.  
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profundamente integrada a través de la migración y el comercio hacia EE.UU. En 

conjunto suman un tercio total de la población total de América latina y el Caribe, 

pero concentran casi la mitad de la inversión estadounidense, más del 70% del 

comercio interamericano y alrededor del 85% de la migración latinoamericana a 

EE.UU., pudiendo sumar las remesas de los emigrantes en el caso de México casi 

tanto como la inversión extranjera directa22.  

Este modelo de relación es muy distinto al de Brasil —el país más grande de 

América Latina y el más poderoso de la región, con 210 millones de habitantes—, al 

de las relaciones con los países del Cono Sur, que cuentan con un margen de 

maniobra que no existía en el pasado, o al de los países de la «Alternativa 

Bolivariana», marcados todos ellos por desigualdades, pobreza extrema, sobre todo 

en el caso de Venezuela, y polarización social y étnica. Por estas diferencias es por 

lo que las relaciones de EE.UU. con América Latina son ahora mucho más variadas 

y contradictorias de lo que solían ser en el pasado y han ido adquiriendo diversas 

formas.  

Como se ha visto, EE.UU. tiene una relación comercial muy importante con México, 

Centroamérica y Caribe, pero ya no es el principal socio comercial de todos los 

países iberoamericanos, ya que China se ha convertido en el mayor referente 

comercial para Chile, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay, y también Paraguay, si se 

tienen en cuenta solo las importaciones. China muy pronto habrá sustituido a la 

Unión Europea como segundo socio comercial en el conjunto de América Latina.  

No obstante, EE.UU. tampoco quiere dejarse pisar el terreno. Para afirmar más su 

liderazgo continental y ampliar su influencia en la cuenca del Pacífico, EE.UU. firmó 

el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas 

en inglés23) el cual es, por su volumen económico y por el conjunto de medidas 

propuestas, el más ambicioso acuerdo comercial jamás alcanzado.  

Es de importancia económica, pero también geopolítica, ya que al incluir a Chile, 

Perú y México entre sus firmantes vincula esta iniciativa con la Alianza del Pacífico, 

                                                           
22 LOWENTHAL, op.cit. 
23 El TPP lo firmaron en septiembre de 2015, 12 países: Canadá, EE.UU., México, Perú, Chile, Japón, 
Vietnam, Singapur, Brunei, Malasia, Australia y Nueva Zelanda. 
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en donde también participan estos países junto con Colombia, cerrando de esta 

forma la influencia estadounidense en la proyección continental Asia-Pacífico24. 

 
Consideraciones finales 

Pese al pronóstico inicial, en el que Trump iba 10 puntos por detrás de los 

candidatos demócratas, la tendencia se ha revertido y la opción Trump ha ido en 

ascenso en las encuestas, mientras su oponente no termina de despegar. No 

obstante, aún faltan muchos meses para la celebración de las elecciones y por tanto 

hay tiempo suficiente para que se produzcan variaciones importantes en la intención 

de voto, sobre todo si Trump va moderando su oratoria, tal como ya ha empezado a 

hacer a instancias de su nuevo jefe de campaña, Paul Manafort.  

Este influyente abogado, que sustituye al polémico Corey Lewandowski, ha 

prometido transformar el showman que fascina e irrita a las masas y convertirlo en 

un candidato serio, que actúe con las formas propias de un presidente de Estados 

Unidos. 

En cualquier caso y con independencia de que gane un candidato u otro, no se 

espera que se produzcan variaciones importantes en la política exterior de EE.UU. 

hacia América Latina. No en el caso de victoria de Clinton, desde luego, pero ni 

siquiera en el hipotético caso de que ganara Trump, a pesar de las amenazas 

vertidas en contra de los inmigrantes y de los acuerdos de libre comercio, que dice 

que quiere romper, considerando que sus propios intereses empresariales sacan 

provecho de dichos acuerdos.  

Además, si llegara a poner en práctica de manera radical el aislacionismo que 

propugna, se encontraría con el inconveniente de que si EE.UU. no ejerce su 

influencia en la región, cualquier otro actor rellenará ese vacío.  

Así, lo más previsible es que los países latinoamericanos y del Caribe sigan 

suscitando el interés de Washington, por la importancia de este mercado. Aunque 

ahora diga que no, Hillary Clinton apoyó el TPP durante su etapa de secretaria de 

Estado, al que denominó como «el tratado de oro», además de haber dado su apoyo 

a la mayoría de los tratados de libre comercio cuando era senadora, y de haber 

                                                           
24 PALOMARES LERMA, Gustavo, «América latina en transformación en un sistema internacional en 
cambio», Sistema 242-243/2016, junio de 2016. 
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apoyado el TLCAN cuando era primera dama. También la Alianza del Pacífico se 

desarrolló con un fuerte apoyo estadounidense durante su gestión como máxima 

representante de la diplomacia norteamericana, por lo que si finalmente es elegida 

en las urnas, es de esperar que siga adelante con todas estas políticas, teniendo en 

cuenta que además de Rusia y China, los países del Pacífico son su zona de gran 

interés.  

En el caso de que gobernara Trump, este es mucho más impredecible que su 

adversaria política y, además, es difícil conocer sus verdaderas intenciones porque 

es de la opinión de que en política exterior, la transparencia está reñida con la 

eficacia; «no quiero que sepan lo que pienso25», ha declarado en alguna ocasión a 

los medios de comunicación social. No obstante, tampoco en este caso es previsible 

que como siguiente presidente de los EE.UU., pudiera dar al traste con todos los 

avances en política económica y estratégica realizados hasta ahora, entre otras 

razones porque las corporaciones y los bancos no se lo iban a permitir. De este 

modo, sus amenazas actuales parecen más propias de un duro contrincante en 

campaña electoral que de un mandatario a futuro.  

Además, también hay que tener en cuenta que el Congreso norteamericano es, a 

menudo, para la mayor parte de los países latinoamericanos, más importante que el 

poder Ejecutivo, por el veto que puede suponer a las decisiones de un presidente y 

además está más abierto a diversas influencias e impulsos sociales. 
En definitiva y cualquiera sea el resultado electoral, como señala Lowenthal, «EE.UU. se 

mantendrá como un interlocutor importante de los países de América Latina y el Caribe en 

tanto siga siendo una potencia económica, el principal poder militar y el participante 

individual más influyente en las múltiples instituciones internacionales. Los países de 

América Latina y el Caribe, por su parte, seguirán suscitando la preocupación de 

Washington, ya que constituyen mercados significativos y son activos participantes en la 

comunidad internacional.  

                                                           
25 HERNÁNDEZ, Carlos, «El mundo desde el prisma del “presidente” Trump», Esglobal, 9 mayo 2016 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2016/05/09/23722-el-mundo-desde-el-prisma-del-
presidente-trump 
 



42

b
ie

3

Elecciones en EE.UU.: candidaturas y posibles efectos en las relaciones con 
América Latina 

María Luisa Pastor Gómez 
 

Documento de Análisis 44/2016 12 

Las relaciones interamericanas no serán, previsiblemente, ni de fuerte alianza ni de 

profunda hostilidad, sino más bien seguirán siendo complejas, multifacéticas y 

contradictorias26». 

 
María Luisa Pastor Gómez 

Consejera Técnica 
Analista del IEEE 

 

                                                           
26 LOWENTHAL, «EE.UU. y América Latina a principios del siglo XXI», Revista Nueva Sociedad, 
diciembre 2006 http://nuso.org/articulo/estados-unidos-y-america-latina-a-principios-del-siglo-xxi/ 
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Resumen: 
El petróleo es un producto conocido desde antiguo y que en su momento desplazó al 

carbón pero que no ha encontrado aún hoy una fuente de energía que sirva a su 

reemplazo por los elevados ratios de eficiencia que presenta. El petróleo y sus 

derivados dan lugar a complejos juegos geopolíticos que inciden en las relaciones entre 

Estados. Y no solo las reservas de estos, su transporte, la generalización de técnicas 

alternativas de extracción… Todo lo que tiene que ver con la energía afecta al marco 

de relaciones. 

Abstract: 

Oil is a product known since ancient times, which replaced coal but still has not found a 

source of energy that serves to their replacement because its high efficiency ratios. Oil 

and its derivatives give rise to complex geopolitical games. Not only the reserves, 

transportation, the extraction techniques ... But everything related to energy affects to 

the framework of relations among states. 

Palabras clave: 
Petróleo, geopolítica, reservas, oleoductos, fracking.  

Keywords: 

Oil, Geopolitics, reserves, pipelines, fracking. 
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El petróleo se conoce desde antiguo, los chinos lo utilizaban ya antes del 

nacimiento de Jesucristo. En 1859, el legendario coronel Drake realiza una 

prospección en Titusville. En 1889 Daimler inventa el motor de explosión 

utilizando aceite de cacahuete como combustible, luego llegarán los grandes 

constructores de coches como Henry Ford1. En 1859 el precio del petróleo era de 

10 dólares el barril que se redujo a 10 céntimos en 1861. En 1888 valía 15 

céntimos, más barato incluso que el agua potable. 

La sustitución de la hulla por petróleo realizada por la Armada Británica en 1912 

fue una decisión estratégica y de gran calado, que contribuyó significativamente al 

resultado del conflicto y se extendió a la locomoción terrestre con el motor de 

combustión interna; el Ejército británico, por su parte, comenzó la Primera Guerra 

Mundial con 80 camiones y la finalizó con 80.000. En palabras de Lord Curzon 

«nadaron hacia la victoria llevados por un mar de petróleo2». Pero los pozos se 

encontraban fuera de la metrópoli, se imponía una política que posibilitara el 

control de unos recursos cuya ausencia podría paralizar el país.  

En 1944 Inglaterra y EE.UU., firmaron un pacto sobre el petróleo basado en el 

principio de igualdad de oportunidades. En febrero de 1945, un encuentro entre 

Roosevelt y el rey Faisal a bordo del acorazado norteamericano Quincy sirvió 

como puesta en escena de la nueva situación geopolítica y también de una 

alianza estratégica3. En 1960 la compañía Exxon recortó en 14 centavos el precio 

que había de pagar por barril a los países productores arguyendo nuevos 

descubrimientos de crudo. Cinco de ellos se reunieron y crearon la OPEP4. 

Y es que, si el PIB mundial ha crecido entre 1500 y 1820 al 0,3%; entre 1820 y 

1950 lo ha hecho al 1,6% y entre 1950 y 1998 al 3,9%; ello solo ha sido posible 

por la explotación de las materias primas5. 

El desarrollo de cada etapa de la revolución industrial se ha fundamentado sobre 

un cierto tipo de energía, el carbón en el XIX y el petróleo en el XX; en 1950 

                                                           
1 Rosell Lastroeras, Juan. «Las guerras del petróleo». Ediciones Deusto Barcelona 2007, pp. 21 y 
ss. 
2 Klare, Michael T. «Guerras por los recursos». Ediciones Urano, Barcelona, 2003, p. 51. 
3 Zinn, Howard. «Sobre la guerra». Ediciones Mondadori, Barcelona 2007, p. 297. 
4 Nixon, Richard M. «La verdadera guerra». Editorial Planeta, Barcelona 1980, p. 94. 
5 Rosell Lastroeras, Juan. «Las guerras del petróleo». Ediciones Deusto, Barcelona 2007, p. 22. 
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petróleo y carbón compartían liderazgo pero, en 1960, el petróleo asume el 

liderazgo mundial de la energía6, transformándose de un mercado de oferta en un 

mercado de demanda7. El problema ha sido que lo que desde ciertos ángulos se 

considera como el relevo natural del petróleo, la energía nuclear, no ha llegado a 

calar por cuestiones técnicas y el rechazo de la opinión pública. 

El 23 de agosto de 1973, el presidente egipcio Anwar Al-Sadat se reunió con el 

rey Faisal de Arabia Saudí, reunión de la que salió la decisión de utilizar el 

petróleo como instrumento de presión sobre Occidente. El 6 de octubre Egipto y 

Siria atacaron Israel iniciando la guerra del Yom Kippur. Diez días más tarde Libia, 

Arabia Saudí, Irán, Irak, Qatar, Kuwait y Abú Dhabi subieron los precios del 

petróleo de forma unilateral un 17% hasta 3,65$ por barril. El 19 de octubre 

realizaron un embargo de petróleo a los Estados Unidos que levantaron el 17 de 

marzo (excepto Libia). El precio del barril se situó entonces en los 12$ por barril, 

con una subida de un 400%. El efecto psicológico de esta demostración de 

vulnerabilidad de las economías fue brutal8. Desde entonces todo ha sido alzas en 

el precio. A mitad de la primera década del siglo se llegó a especular con una 

subida del petróleo hasta los 200$. 

La distribución del consumo de energía primaria era en 2013 un 35,8% de 

petróleo,  23,7% de gas y 24,8% de carbón; la energía nuclear suponía un 5,8% 

del total, en tanto que las llamadas energías renovables constituyen un 6,3%. Su 

consumo está distribuido entre un 50% en transporte y un 25% para industrias y 

servicios del hogar. A efectos polemológicos, quizá el más significativo de todos 

ellos sea el petróleo que presenta los ratios de volumen-precio más eficientes.  

Conviene, pues, analizar la evolución histórica de su consumo. En 1910, el 

consumo de petróleo era de un millón de barriles diarios (mbd); y tras la guerra, 

sufrió un fuerte incremento; en 1950 se elevó a 10, en 1965 a 32,5, y en 1973 a 

56,3. Solo después de 1973 su consumo se redujo en un millón de barriles diarios. 

Se estabiliza, más o menos, hasta 1981 con 57,7 mbd. En 1998 se sitúa en 73,5 

                                                           
6 Jordán, Javier y Calvo, José Luís. «El nuevo rostro de la guerra». Op. cit., p. 77. 
7 Nixon, Richard M. «La verdadera guerra». Op. cit., p. 95. 
8 Rosell Lastroeras, Juan. «Las guerras del petróleo». Ediciones Universidad de Navarra, Barañaín 
2005, p. 13. 
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mbd con un precio de 12,72 dólares el barril a partir de ahí la demanda se 

incrementa en 1 mbd anual, lo que tensiona al alza los precios moderadamente9. 

Todo se desborda a partir de 2004 con un consumo medio de 2,8 mbd superior al 

del año anterior y un precio de 38,2 dólares por barril, nuevos actores han entrado 

en la demanda de petróleo, de modo que el consumo de petróleo se dobla 

respecto al existente durante la crisis de1973. 

Y es que EE.UU., con 300 millones de habitantes, consumió en 2006 en torno a 

20 mbd, mientras China, con 1390, solo 7 mbd.10 El relanzamiento de las 

economías del sudeste asiático desde la primera década del milenio se encuentra, 

para distintas fuentes, detrás de la crisis iniciada en 2007. Según algunos 

estudios, si cada chino consumiera lo mismo que un americano, el consumo del 

país se elevaría hasta los 85 mbd; el consumo mundial se situaría entonces en los 

150 mbd cifra que aun con el fracking podría colapsar el mercado, lo que lleva a 

un reajuste en la distribución de la oferta existente vía mercado, esto es, mediante 

la elevación de los precios. La máxima capacidad productiva se estimaba para 

2030 y se cifra en 120 mbd11, eso sí, sin tomar en consideración los efectos del 

fracking que ha desbordado tales cifras dotando a la técnica de un componente 

político de primer nivel, un cambio de paradigma. 

La instrumentación política de la oferta de petróleo, su utilización como medio de 

presión, ha sido una posibilidad recordada periódicamente por dirigentes políticos 

de tendencias ultramontanas. La amenaza también se plantea mediante 

formulaciones indirectas que supongan una modificación del status quo, alterando 

por ejemplo, la moneda de referencia para el intercambio (la sustitución del dólar 

por el euro que, en su momento, propusieron los iraníes), lo que ataca 

directamente a la cohesión de la demanda. 

El12 de enero de 2016, los precios del petróleo se mantienen en su nivel más bajo 

de los últimos doce años. A mitad de junio recuperaban los 50. Se aventuraban 

dos factores como causa de tal caída, el impacto del fracking y la desaceleración 

de la economía China e incluso de una desaceleración global.  

Pero estas explicaciones no son suficientes o no terminan de confirmarse. El 

fracking es una técnica que está ahí para quedarse y a la que la guerra de precios 

                                                           
9 Ibíd., p. 59.  
10 Ibíd., pp. 251 y ss.  
11 Ibíd., p. 254. 
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no le afecta, a lo más conseguirá que se produzca un cierto retardo en su 

desarrollo, pero es incluso previsible un mayor abaratamiento de la extracción 

simplemente fruto de la investigación y el desarrollo técnico. 

De esta manera «Arabia Saudí ha impuesto su criterio de mantener en máximos 

históricos el bombeo, con el objetivo de perjudicar a la naciente industria del 

esquisto estadounidense y mantener su cuota de mercado12». O tal vez no, por 

más que la primera afirmación sea cierta: Arabia Saudí ha mantenido los niveles 

de producción pese al abaratamiento de los precios. 

Y es que los bajos precios de petróleos afectan a otras zonas o países 

comprometidos en conflictos y que tienen como una de las principales fuentes de 

ingresos el petróleo y sus derivados. Este puede ser el caso de Rusia, Venezuela 

o Irán; y con sus derivadas hasta Cuba se ve afectada. Un verdadero bacarrá 

geopolítico. 

 

Petróleo y dependencia 

Se sabe que el petróleo constituye con todo un recurso finito y además su 

demanda es muy inelástica, es decir, existen pocas alternativas a su utilización. 

Se barajan muchas cifras respecto de este dato en función de las reservas aún no 

descubiertas, el impacto del fracking, la evolución del consumo…  

El problema, además, no es tanto el del agotamiento total como el del 

agotamiento de los yacimientos más rentables, lo que obligará a explotar 

yacimientos difíciles y encarecía su precio de explotación. Pero las nuevas 

técnicas han dibujado un escenario diferente.  

El fracking o fracturación hidráulica es una técnica que permite la extracción de 

hidrocarburos no convencionales —el «shale gas», gas de esquisto o gas de 

pizarra; y el «shale oil», el petróleo de esquistos bituminosos— localizados a gran 

profundidad. De este modo se otorga rentabilidad a pozos que teóricamente la 

habrían perdido con técnicas convencionales e incluso permite aumentar la 

producción en otros activos y rentables. Básicamente la técnica pretende una 

extracción horizontal mediante la inyección de agua a presión, mezclada con 

                                                           
12 www.abc.es/.../abci-barril-brent-sigue-cayendo-picado-y-baja-hasta-306... 
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arena y sustancias químicas, para fracturar la roca y permitir que el hidrocarburo 

se libere13. 

La técnica no es nueva. Pero los altos precios alcanzados por el crudo han hecho 

rentable su aplicación pese a que se ve muy contestada desde distintos ámbitos 

por los daños medioambientales que puede ocasionar, toda vez los agentes 

químicos de que se sirve son susceptibles de contaminar los acuíferos y afectar 

con ello a las poblaciones; e incluso desde distintos medios ecologistas se apunta 

la posibilidad de que pudieran inducir a la generación de terremotos. 

La técnica ha generado una revolución en las Relaciones Internacionales. Países 

como los Estados Unidos podrían llegar a ser autosuficientes en materia de 

energía lo que tiene evidentes consecuencias geopolíticas y puede explicar una 

relativa pérdida de interés en Oriente Medio haciendo posible de paso su giro 

hacia Asia Pacífico.  

Teniendo en cuenta la extraordinaria dependencia que las economías tienen del 

petróleo, es lógico que el control de sus reservas sea una fuente de conflictos. La 

mayor parte de las reservas de hidrocarburos, entorno al 65%, se concentra en 

Oriente Medio mientras la región del mar Caspio se sitúa en el 18,8%: el 25% en 

Arabia Saudí, el 10% en Irak, el 9% en Kuwait, el 8% en Irán. Fuera de esta área 

destaca Venezuela con el 7% de las reservas mundiales.  

Otra cuestión es la excesiva dependencia de la exportación de un producto. Esta 

hace desaparecer otras fuentes de ingresos menos rentables, incluidas la 

industria o la agricultura; por tanto desincentiva la inversión y la innovación en 

otras áreas. Es el llamado «mal holandés».  

Cuando se ha generado una excesiva dependencia de esta fuente de ingresos, su 

fluctuación puede generar crisis sociales. Fue el caso de Argelia en 1987, que 

habiéndose constituido en el primer estado del bienestar en África, la caída de los 

precios del gas asociadas al fracaso de las «industrias industrializantes», un 

sistema que pretendía la generación de polos industriales, lo hizo insostenible 

haciendo derivar al país hasta niveles de violencia próximos a una guerra. 

Con todo, está prevista que la demanda hasta 2030 —de mantenerse la situación 

y no consumarse la ralentización china— crezca a un ritmo del 1,6% anual y se 

mantenga su composición actual situada en un 35,5 de petróleo y un 25,5 de gas 

                                                           
13 http://www.abc.es/economia/20140316/abci-claves-fracking-201403142041.html 



49

b
ie

3

Recursos energéticos y conflicto 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
 

Documento de Análisis 45/2016 7 

natural14. Por ello, es comprensible que los principales consumidores del mundo  

—Estados Unidos consume más del 25% del total de crudo que se extrae en el 

mundo, le siguen la Unión Europea con un 19,7% y Asia Pacífico con un 

29,4%15— dediquen su atención preferente a estas zonas y a aquellas en las que 

se están descubriendo nuevos yacimientos, como Asia Central (en torno al 

Caspio), el golfo de Guinea o el mar de China Meridional, además de a las nuevas 

técnicas para su explotación.  

Merece citarse que los principales consumidores están acabando con sus propias 

reservas. Así, en 2013, Europa tenía el 1,3% de las reservas y producía un 6,4% 

del total, América del Norte con el 5,5% de las reservas producía el 16,85 del total. 

No obstante el fracking puede alterar el status quo y dotar, por ejemplo y como ya 

se ha señalado, a los Estados Unidos de la autarquía, posibilitando su definitivo 

desenganche del devenir de Oriente Medio. 

En otro orden de cosas, el descubrimiento de una importante bolsa de petróleo en 

Sudán, por ejemplo, no es del todo ajeno a la problemática de Darfur. De hecho, 

muchos de los movimientos de la República Popular China en el mundo y 

especialmente en África se explican desde parámetros que incluyen la búsqueda 

de recursos. La razón se encuentra en la existencia de una relación directa entre 

crecimiento del consumo de petróleo y el desarrollo económico. Las dudas 

actuales sobre el crecimiento que pueda tener la economía China en el futuro 

pueden  

Volviendo al caso de Sudán, el país más grande de África, se ha visto desgarrado 

por sucesivas guerras civiles (1955-1972 y 1983-2005) desde su independencia, 

lo que ha generado dos millones de muertos y cuatro de desplazados. Los 

enfrentamientos tienen su origen en la enorme desigualdad entre un norte fértil, 

árabe y musulmán y las comunidades negras del sur, cristianas y animistas, a la 

que se añade la problemática de Darfur. Por ello, esta guerra no es solo un 

conflicto religioso o étnico, sino también, y sobre todo, por el control de los 

recursos naturales; de hecho, se retomó en 1983 coincidiendo con el 

descubrimiento de yacimientos en el sur del país, que además dispone de níquel y 

uranio.  

                                                           
14 Merino, Antonio. Conferencia:«Geopolítica del petróleo». XV Curso Internacional de Defensa. 
Jaca 25-27 de septiembre de 2007. 
15 Ibíd. 
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La independencia de Sudán del Sur no es tampoco ajena al oro negro combinado 

con la existencia de líneas de fracturas étnicas y religiosas reales. De hecho, con 

la desmembración de Sudán, las riquezas petroleras quedaron en el sur y las 

refinerías, oleoductos y puertos petroleros en el norte. 

Otro tanto sucede en las disputas por el mar de China Meridional, cuyo lecho 

marino posee importantes reservas de petróleo; la expresión del conflicto por la 

energía se materializa en la reclamación china sobre la integridad de las islas 

Spratley (Nan-sha), conjunto de islas, cayos y rocas (algunas de las cuales solo 

son visibles con la marea baja) pero que ocupan 180.000 km2, que se ampliarían 

aún más de aplicar la Convención de Jamaica a tan vasto territorio, y en especial 

la legislación sobre la Zona Económica Exclusiva16. 

Reseñar que se han producido algunos incidentes armados durante las décadas 

de los ochenta y noventa entre los países ribereños (Vietnam, Brunei, Taiwán, 

China, Filipinas y Malasia); de ellos destacan los ocurridos en torno al arrecife 

Mischief. Además, algunos autores apuntan a una relación causa efecto con el 

reforzamiento de las capacidades navales de los países del entorno. Mientras el 

gasto militar disminuía en el mundo hasta 2012, en esta región se incrementaba. 

 

Geopolítica del petróleo 
No se trata exclusivamente de dónde se encuentran las reservas. Hay que 

transportarlas hasta los lugares en los que se consumen, de modo que las rutas 

de tránsito son casi tan importantes como los propios yacimientos. Es más, en 

torno a la mitad del crudo distribuido por el mundo se transporta vía marítima. En 

consecuencia es comprensible el interés de las principales potencias en la 

estabilidad de las zonas que atraviesa el petróleo antes de llegar a su destino. 

Por ejemplo, para llevar el crudo del golfo Pérsico hasta Europa Occidental se 

deben cruzar una serie de estrechos, cuyo control es fundamental: Ormuz, canal 

de Suez, Gibraltar... En caso contrario, el retorno debería realizarse por el cabo de 

Buena Esperanza, con lo que esto supone de alargamiento de la ruta, 

encarecimiento, etc. Y si en vez de navegar hacia el oeste se navega hacia el 

                                                           
16 Klare, Michael T. «Guerras por los recursos». Ediciones Urano, Barcelona, 2003. 
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este, se debe atravesar el estrecho de Malaca, el punto de mayor tráfico marítimo 

de todo el mundo17. 

En el caso de los yacimientos de la zona del Caspio y el Cáucaso no existe salida 

al mar y el transporte debe hacerse a través de oleoductos. Es más, el trazado de 

los oleoductos y gasoductos proporciona también un interesante mapa de 

conflictos activos actualmente: el Kurdistán, Siria, Chechenia, Georgia, Afganistán 

o el propio Irak. 

Y es que en Asia Central, y aun en Europa, la geopolítica de los oleoductos viene 

ser una reformulación de la geopolítica de los ferrocarriles propia del siglo XIX. El 

territorio ocupado por Irán, Afganistán y Pakistán representa un eje de unión de 

alto valor, entre Europa, Oriente Próximo y Lejano Oriente, es la denominada 

«Ruta de la Seda», una vía de distribución de riquezas e hidrocarburos de primer 

nivel.  

Irán es uno de los cinco pivotes geopolíticos de Euroasia, una encrucijada 

estratégica, un país de tránsito obligado. Afganistán constituye también, 

geográficamente, un corredor obligado entre Asia Central, el subcontinente Indio y 

la salida al Índico. Pakistán ha jugado un papel ambiguo, simbolizando por un lado 

el papel de aliado crítico de los EE.UU. en la guerra contra el terror, pero 

representando al mismo tiempo el epicentro de la militancia islámica y terrorismo 

yihadista. Su implicación simultánea en los proyectos de oleoductos IP (Irán-India-

Pakistán) y TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Paquistán-India) es clara expresión de 

los malabarismos de su política exterior, no menos compleja que las diferentes 

dinámicas internas que vive el país. El reciente acuerdo indio iraní tiene su base 

en los oleoductos y afecta a Afganistán, el patio trasero de Pakistán, el rival 

geopolítico de India. 

El Caspio es también otra zona convulsa por los problemas del derecho de 

explotación de las aguas, los enfrentamientos entre países, los problemas étnicos, 

de separatismo de países o de malestar socioeconómico. Además es un área de 

fricción por el reparto de influencia tras la caída de la antigua Unión Soviética a la 

que pertenecían buena parte de los países bañados por sus aguas, a modo de 

reedición del «Gran Juego» o «Torneo de sombras» en la elegante expresión del 

conde de Nesselrode. Alberga ricos yacimientos de petróleo, gas natural y es un 

                                                           
17 VV.AA. «Causas de los Conflictos». CEMFAS, 2012.  
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área de paso para oleoductos y gaseoductos. Las superpotencias han fortalecido 

los vínculos militares con los países del área a los que exportan material militar18. 

Tal es el caso de Georgia, cuna de Stalin y que ha solicitado el ingreso en la 

OTAN, que atraviesa el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan (además del Bakú-Supsa y 

el Bakú-Tiblisi Erzurum), único que no atraviesa Rusia. Este país mantiene un 

conflicto dentro de su territorio en las provincias de Abjacia y Osetia del Sur; su 

población quiere seguir los pasos y el ejemplo de Kosovo hacia la independencia, 

eso sí, de la mano de Rusia.  

El conflicto en Ucrania no escapa a esta lógica. En el entorno marítimo de Crimea 

se ha acreditado la presencia de múltiples yacimientos. Y la posesión de este 

territorio altera la distribución de la Zona Económica Exclusiva en el mar Negro. 

 Un recurso energético igualmente trascendente es el gas natural; este 

hidrocarburo puede encontrarse en yacimientos independientes o asociado a otros 

como el petróleo; siendo la fuente de energía más segura se constituye en el 

segundo recurso energético, el más ecológico desde el punto de vista 

medioambiental. De hecho, es una opción determinante a la hora del diseño de 

las políticas y estrategias energéticas por los costes fijos asociados.  

Sus reservas de gas se distribuyen entre Oriente Medio con en torno a un 40%, en 

la Federación Rusa con un 27%, el 9% en Europa y Asía, y África con un 8% 

respectivamente19.  

Autogenerar una dependencia es siempre peligroso, una vulnerabilidad. La 

problemática de este mercado radica en que no es tan abierto como el del 

petróleo, principalmente por la eficiencia de su distribución, que en parte se lleva a 

cabo a través de gaseoductos, los cuales, generan relaciones permanentes de 

dependencia al no resultar factible en el corto plazo diversificar distribuidores ni 

alterar sus rutas y redes.  

Una vez adaptadas las estructuras industriales del país a esta modalidad de 

suministro resulta muy costosa y difícil su modificación. Se genera pues una 

dinámica que confronta eficiencia del gasto a seguridad en el suministro. Prever 

sistemas alternativos de transporte (gaseros, la tecnología de licuefacción es 

                                                           
18 Klare, Michael T. «Guerras por los recursos». Op. cit., p.120. 
19 Merino, Antonio. Conferencia:«Geopolítica del petróleo». Op. cit. 
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estratégica) es más costoso, menos eficiente y precisa de tiempo de 

implementación. 

Por otra parte, también es cierto que estas infraestructuras acostumbran a los 

países a recibir unos ingresos fijos en torno a los cuales construyen sus 

economías. Y eso también es fuente de una dependencia que tampoco es menor. 

Europa central se abastece de gas natural principalmente a través de un sistema 

de gaseoductos provenientes de Rusia y que atraviesan a las antiguas repúblicas 

soviéticas, el «extranjero cercano». Reseñar los condicionamientos a que han 

estado sometidos tales flujos y los conflictos surgidos en torno a ellos entre Rusia 

y estos países. Tampoco conviene olvidar las interrupciones de suministros que 

padecieron las repúblicas bálticas durante sus procesos de independencia y las 

restricciones habidas en Europa central en 2009. La eventual construcción de un 

poliducto para el gas y petróleo iraní por Kazajstán y a través de territorio ruso 

después, hubiera tenido como consecuencia un incremento en la capacidad para 

concentrar la oferta que se sitúa ya en un 70% del consumo europeo. 

El Sahel es una zona escasamente explorada, en la que se estima que puede 

haber petróleo y gas en cantidades significativas. Esto provoca que numerosas 

empresas, fundamentalmente francesas, estadounidenses y chinas se hayan 

desplazado a la zona.  

Y no solo eso, países como Mali por su situación geográfica, lo convierte en una 

plataforma de influencia estratégica sobre el golfo de Guinea. Es pues una 

zona con un atractivo especial para aquellos países que quieren incrementar su 

Seguridad Energética, diversificando sus importaciones de hidrocarburos y 

reduciendo su dependencia de zonas en constante inestabilidad, como es el caso 

de Oriente Medio. Proyectos de vastos campos de paneles de energía fotovoltaica 

para abastecer Europa han quedado a la espera de una mejora de las condiciones 

de seguridad.  

En torno al 2015 estaba previsto que entrara en funcionamiento el gaseoducto 

más grande del mundo. Un proyecto que enlazará Nigeria con Argelia, 

atravesando Níger y gran parte del Sahel. Una infraestructura que transportará 

entre 20.000 y 30.000 millones de m3 de gas hacia la costa mediterránea. Los 

intereses sobre esta nueva instalación van mucho más allá de los países por los 

que va a discurrir; así, la empresa estatal rusa «Gazprom» anunció a finales 
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del 2010 la firma de un acuerdo para construir los 360 km del primer tramo. En 

2012 se alcanzó otro acuerdo con Níger para la exploración y explotación de 

nuevos yacimientos petrolíferos en el país20. La seguridad energética europea 

queda comprometida en este proyecto. 

La presencia de poderosas multinacionales en la región no está exenta de 

contestación y polémica, máxime cuando los beneficios derivados de la 

explotación de recursos no repercuten en una mayor calidad de vida de las 

poblaciones que, por el contrario, sí se ve afectada como consecuencia de la 

misma en formas de enfermedades (algunas fuentes hablan de 80.000 personas 

solo en Níger y por el uranio) y contaminación. A ello se unen prácticas colusivas 

en unos procesos de concesión de permisos y licencias no dotado de toda la 

transparencia con que debieran contar en unos países con altos índices de 

corrupción. Es la «maldición de los recursos».  

El resultado es que las economías regionales son extremadamente dependientes 

de factores exógenos, como fluctuaciones del precio del petróleo o los precios de 

los cereales, el algodón y el ganado, los cambios en la climatología (en su 95% 

lluvias) o en las políticas seguidas por los países importadores de sus productos.  

La Unión Europea cuenta con otras fuentes de abastecimiento, como las 

procedentes de Turquía o los oleoductos submarinos que salen de Noruega a 

Reino Unido, Alemania y Francia. 

El Yamal-Europe, uno de los gasoductos más largos del mundo, nace al norte de 

Moscú aunque recibe suministro de los Urales; pasa por Bielorrusia, Polonia y 

desemboca en Alemania. Otro de los gasoductos clave es el Nord Stream, el 

gaseoducto submarino más largo del mundo, que desde cerca de Finlandia 

alcanza hasta Alemania transportando un flujo considerable de gas21.  

Pero la dependencia energética de Rusia es innegable y para contrarrestarla se 

planeó el Nabucco, que traería gas desde el Caspio evitando el territorio ruso. 

Rusia ha neutralizado el Nabucco mediante el proyectado gasoducto South 

Stream, que cuenta con el apoyo de países claves como Turkmenistán, Kazajistán 

                                                           

20 Morales Trueba, Adolfo. «Aproximación occidental y africana al problema del Sahel». Documento de 
Opinión núm. 26/2011. Instituto Español de Estudios Estratégicos, marzo 2011. 

21 http://www.yorokobu.es/gasoductos/ 
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y Uzbekistán. Cruzará el mar Negro para así evitar a Ucrania y desembocará en 

Europa central y en el sur de Italia.22 

Los acontecimientos en Ucrania, han visualizado la necesidad con que cuenta 

Europa de diversificar sus fuentes de suministro. Y eso pasa porque España deje 

de ser una «isla energética», integrándose a través de Francia en la red de 

suministro europea. Ya se están dando pasos en tal sentido que acabarán 

necesariamente por extenderse al resto de sectores energéticos. 

Esta intensa relación en materia de suministros energéticos, hace que se dé una 

gran importancia a la necesidad de garantizar la seguridad del transporte marítimo 

por el Mediterráneo. No hay que olvidar que, en la actualidad, aunque estas aguas 

no representan más del 1% de la superficie marina mundial, soporta 

aproximadamente 1/6 del tráfico marítimo global. Se estima que alrededor de 

6.000 barcos lo cruzan cada día y de las 800.000 millones de toneladas de 

petróleo y gas que se encaminan cada año hacia los puertos europeos, casi el 

30% discurren por el Mediterráneo23. 

Los atentados terroristas de carácter puntual contra buques mercantes 

constituyen el principal riesgo a afrontar. Precedentes son el atentado contra el 

destructor «USS Cole» en 2000, el petrolero francés Limburg en 2002 o la 

información publicada en la prensa sobre la posibilidad de atentados terroristas en 

el estrecho de Gibraltar. La operación «Active Endeavour» está diseñada para 

garantizar esa seguridad.  

Otro aspecto importante en cuanto a la seguridad en el Mediterráneo vendría dado 

por los accidentes en el transporte o el almacenamiento de los hidrocarburos. 

Cada año el Mediterráneo recibe alrededor de un 20% de los vertidos mundiales 

de hidrocarburos que se producen en los océanos (unos tres millones de 

toneladas métricas por año), llegando la concentración de crudo a alcanzar, 

principalmente en zonas cercanas a las costas, niveles de 500 litros por kilómetro 

cuadrado24. 

El accidente del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia en noviembre de 

2002, donde se vertieron más de 20.000 toneladas de crudo al mar, indica la 

dificultad de garantizar el transporte seguro de productos como el petróleo o el 

                                                           
22 Ibíd. 
23 VV.AA. «Causas de la guerra». CEMFAS, 2012. 
24 Ibíd. 
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gas licuado, por unas rutas marítimas cada vez más saturadas y que, además, 

transcurren normalmente próximas a las costas. 

En este sentido, se entiende que el acuerdo entre los gobiernos español y francés 

para prohibir este transporte por las zonas de responsabilidad de estos países, 

constituye un buen paso para evitar los riesgos medioambientales en las costas 

próximas a las rutas de transportes. No obstante, la propia configuración 

geográfica del mar Mediterráneo pone de relieve las limitaciones que soporta este 

tipo de medidas, cuando las rutas marítimas tienen que pasar necesariamente 

próximas (y a veces muy próximas, como es el caso de los estrechos), a costa. 

Es significativa la dependencia energética exterior de los países de la orilla norte 

del Mediterráneo. Según reconoce el propio Consejo Europeo en su Estrategia 

Europea de Seguridad (más conocida como «Documento Solana») esa 

dependencia es motivo de especial inquietud. Las importaciones suministran 

cerca del 50% del total de la energía consumida en el viejo continente, 

estimándose que en 2030 la cifra estará en el 70%. Europa es, hoy por hoy, el 

mayor importador de petróleo del mundo. La mayor parte de sus importaciones de 

energía proceden del golfo Pérsico, de Rusia y del norte de África. 

China ha ido más allá con su estrategia del «collar de perlas» como una forma de 

superar las dificultades geográficas para la seguridad comercial y energética de 

Pekín, toda vez la densidad del tráfico marítimo y a las inamistosas relaciones con 

muchos países del entorno. Aún es más, China ha emprendido una política de 

desviación de su tráfico hacia el Pacífico, que se complementaría con un futurible 

canal chino en América Central.  

Conviene no perder tampoco de vista el reducido número de los grandes países 

exportadores de petróleo, lo que permite la creación de cárteles como la OPEP, 

pero también conviene tomar en consideración el reducido número de las grandes 

empresas (entre las que destacan por su poderío, las llamadas «siete hermanas») 

que limita la competencia entre ellas. 

Estas empresas, tienen un capital superior al PIB de muchos países, y sus propios 

intereses transversales, de modo que pueden condicionar no ya la política de 

terceros países sino la del suyo propio y orientarla en su beneficio. Se 

caracterizan por su alta capacidad de concentración horizontal y vertical, su 

altísima diseminación geográfica y su capacidad para fijar precios en un mercado 
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completamente cautivo25. Algunas fuentes las señalan como las principales 

beneficiarias de cualquier escalada de precios26. Ejemplos de injerencias de estas 

compañías que forman un cártel transnacional, en la vida política están 

ampliamente documentados. Ejemplo de ello puede ser la caída del Gobierno 

Mosadeq en Irán tras una política de nacionalizaciones de compañías petroleras27.  

Las alternativas al petróleo, como el hidrógeno o el biodiesel28, en el primer caso 

no están suficientemente desarrolladas y en el segundo suponen el desvío de 

alimentos para la producción de carburantes e implicar un alza en sus precios, 

recuérdese sino la «crisis» alimentaria de 2008.  

El desarrollo de alternativas de sustitución y todo su proceso de implantación, qué 

duda cabe que requiere de tiempo, pero también de prudencia porque podría 

afectar a la programación de las inversiones y ocasionar un recorte en el 

suministro. Las turbulencias nunca son buenas. 

Otra cuestión relevante es el reparto de posibilidades, de niveles de crecimiento y 

expectativas de desarrollo de modo compatible con el medioambiente que es lo 

que subyace en los compromisos adquiridos. ¿Quién tiene mejor derecho, los que 

ya contaminaron y se desarrollaron o los que no lo hicieron y ahora pueden 

desarrollarse? ¿Y quién lo decide? 

 

Conclusiones 
Se conocen como factores polemológicos a aquellos elementos que subyacen en 

el origen de los conflictos, con independencia de que puedan conducir o no al 

enfrentamiento armado; este se produciría en función de la presencia de ciertos 

catalizadores o detonantes29. Su existencia posibilita los conflictos y la 

concurrencia de varios los hace más probables, pero no los asegura30. 

Un aspecto fundamental en el estudio del origen y evolución de los conflictos es el 

acceso a los recursos naturales. Una pregunta trascendente y legítima que cabe 

plantear puede centrarse en si existe en la Tierra recursos suficientes para que, 

                                                           
25 Giodano, Eduardo. «Las guerras del petróleo». Editorial Icaria, Barcelona 2002, p. 58. 
26 Ibíd., p. 103. 
27 López García, Bernabé y Bravo López, Fernando. «Historia y Cultura islámicas». Curso de 
Cultura, civilización y Religión Islámica. Documento de Trabajo, UNED 2005, p. 146. 
28 Rosell Lastroeras, Juan. «Las guerras del petróleo». Op. cit., p. 256. 
29 Fisas, Vicenc.«Procesos de paz y negociación en los conflictos armados». Ediciones Paidós 
Ibérica, Barcelona 2004., p. 43. 
30 Ibíd., p. 17. 
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de forma prolongada, todos los países dispongan de unos estándares de vida 

equivalentes a los occidentales; por ejemplo, solo EE.UU. consume en torno al 

30% de los recursos naturales del mundo31. 

Del carácter finito de los recursos da prueba, como Ramonet apunta, que 

manteniendo el nivel de vida de los suizos podrían vivir en el planeta en torno a 

seiscientos millones de personas, mientras que si se aceptase vivir como los 

bengalíes el número ascendería hasta los dieciocho o veinte mil millones32. 

Molinero Huguet, citando un estudio del Banco Mundial, detalla que aquellos 

países que obtienen más del 25% de su PIB a través de la exportación de 

productos no manufacturados, tienen cuatro veces más posibilidades de tener un 

conflicto interno que aquellos cuya economía está más diversificada; de modo que 

«cuanto más dependiente es un país de los minerales exportados, menor es su 

índice de desarrollo humano».33 

Esencia y potencia son dos realidades perfectamente diferenciadas. Por ello no 

cabe interpretar lo apuntado en un sentido determinista; si una zona es rica en un 

recurso escaso, no tiene que producirse un conflicto. Lo que sucede es que se 

convierte en un área de atención preferente para la comunidad internacional, de 

modo que se hacen visibles conflictos que antes no lo eran, como, por ejemplo, 

sucede en Sudán. 

Cuando surge un caso de sobrexplotación el problema se agudiza; en resumen, 

siempre que un recurso es escaso, existe la posibilidad de que la competencia por 

su obtención y control se convierta en un conflicto. Es necesaria la concurrencia 

de factores adicionales los que, al combinarse, pueden generar el conflicto. Los 

conflictos son politélicos, se fundamentan en múltiples causas. Ni siquiera los del 

petróleo se deben a esta sola causa. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Klare, Michael T. «Guerras por los recursos». Ediciones Urano, Barcelona, 2003, p.130 
32 Ramonet, Ignacio. «Guerras del siglo XXI». Op. cit., pp. 29-30. 
33 Molinero Huget, Jorge, et. al. «Guerra global permanente». Op. cit., p. 126.  



59

b
ie

3

Recursos energéticos y conflicto 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
 

Documento de Análisis 45/2016 17 

Aun es más, las alteraciones del status quo vigente como puede ser el fracking, 

generan turbulencias al alterar no solo los equilibrios de poder sino también las 

referencias desde los que estos se construyen trayendo consigo implícitamente 

una nueva situación que acabará por imponerse. Intuirla es esencial. 

 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE 
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Resumen: 

Los conflictos en Siria e Irak han atraído a muchos individuos procedentes de todo el mundo 

para convertirse en combatientes extranjeros, casi 30.000 (de los cuales unos 5.000 son 

europeos). Algunos (cerca del 20%) comienzan a regresar a sus países de origen, son los 

denominados «retornados»; algunos de estos retornados llevaron a cabo los recientes ataques 

terroristas en Europa (París, noviembre de 2015 y Bruselas, abril de 2016). Varios países han 

comenzado a adoptar medidas para hacer frente a los desafíos planteados por estos 

retornados. No obstante, estas medidas deberían ser no solo legales y represivas, sino incluir 

también una contranarrativa que neutralice el mensaje de las ideologías extremistas.  
 

Abstract: 
The conflicts in Syria and Iraq have inspired many individuals around the globe to become 

foreign fighters (FFs) (almost 30.000 and among them 5.000 Europeans). Some of them (near 

to 20%) are beginning to return home, they are the so called «returnees». Some of these 

returnees carried out the recent terrorist attacks in Europe (Paris, November 2015 and Brussels, 

April 2016). Several countries have begun to adopt measures in order to address the 

challenges posed by FFs. But these measures have to be not only legal and repressive, but 

also include a counter narrative in order to neutralize extremist´s ideologies.  
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Retornados. Daesh. Estado Islámico. Terrorismo. Combatientes extranjeros. 
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Introducción 
Los atentados de París1, han marcado el comienzo de una nueva etapa a la que 

algunos expertos antiterroristas definen como la «tercera yihad»2. Tras repasar la 

historia de las distintas yihad, habría que matizar esta denominación, para renombrar 

esta nueva etapa como la «3.ª Ola de la 3.ª Yihad», es decir, utilizando el símil del 

lenguaje informático, la «Yihad 3.3». 

 

 

3.ª Yihad  

Esta denominación fue expuesta por Abou Moussad 

al-Souri también conocido como Mustafa Setmariam 

Nasar, en su libro «Llamamiento a la resistencia 

islámica mundial» (publicado en 2004), donde se 

planteaba superar la yihad emprendida contra la Unión 

Soviética. En ella se plantea superar la yihad 

emprendida contra la Unión Soviética en Afganistán y 

contra Estados Unidos tras la guerra de Irak, con otra 

centralizada en el liderazgo de Osama Bin Laden.  

 

 

Y 
I 
H 
A 
D 
S 

 

Primera Yihad (1.0) 620-750 (islamistas árabes) 

Segunda Yihad (2.0) 1071-1683 (islamistas turcos) 

Tercera Yihad (3.0) 

1.ª Etapa (3.1) Antisoviética en Afganistán 
 

 Anti-soviética en Afganistán 

2.ª Etapa (3.2) Anti-EE.UU., Posinvasión Irak Anti-EE.UU, Post-Invasión de Iraq 

3.ª Etapa (3.3) Europa (París, Bruselas,…) Europa (Paris, Bruselas,…)  
 

 

                                                           
1 El 13 de noviembre de 2015, se produjeron seis ataques casi simultáneos en París: tiroteos en varios 
bares y terrazas del centro, una toma de rehenes en la sala Bataclan, donde fueron asesinadas un 
centenar de personas, y tres explosiones en las inmediaciones del Estadio de Francia, donde la 
selección gala disputaba un partido amistoso contra Alemania. Se produjeron 130 muertos y 352 heridos. 
http://www.publico.es/internacional/masacre-terrorista-paris.html  
2 http://vozpopuli.com/blogs/6596-javier-ruiz-la-nueva-guerra-europea-yihad-3-0  
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Esta nueva «guerra santa» se caracteriza por llevar a cabo ataques más parecidos a 

los que tuvieron lugar en Bombay (India), en noviembre de 20083; es decir, múltiples, 

indiscriminados (objetivos diversos), espaciados en el tiempo y, sobre todo, con el 

objetivo de causar el mayor número de víctimas. 

 

 

 

El 24 de mayo de 2014, se llevó a cabo un mortífero ataque en Bélgica. El presunto 

autor, un ciudadano francés de origen argelino, entró en el Museo judío de Bruselas, 

donde utilizando un revólver y un Kaláshnikov, asesinó a 4 personas. Este fue el primer 

atentado cometido en la Unión Europea por un retornado del conflicto sirio4. 

Pero a pesar del gran número de combatientes extranjeros que ya habían regresado 

desde las zonas de conflicto en Siria e Irak, antes de los ataques de noviembre 2015 

en París, la principal amenaza que el miedo al terrorismo del Daesh inspiraba a las 

                                                           
3 Durante 4 días, tuvieron lugar diez ataques terroristas coordinados en la capital financiera de la India, 
Bombay. 173 personas murieron y 327 resultaron heridas.  
4 (EUROPOL, 2015) European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015 (TE-SAT 2015). La 
Haya (Países Bajos): European Police Office. p. 18 
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sociedades europeas provenía de individuos radicalizados a nivel local.5 

Los ataques de París vinieron a hacer realidad el [hipotético] temor de Occidente a que 

los extremistas que dejaron sus países de origen para unirse a grupos terroristas en 

Siria e Irak pudieran volver como combatientes adoctrinados y entrenados para realizar 

atentados, es decir, «la entrada en acción de los retornados6». Es un hecho que al 

menos seis de los atacantes de París que lucharon probablemente en Siria, pudieron 

volver libremente a Europa, a pesar de que la mayoría de ellos deberían ser conocidos 

por las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia, al tratarse de extremistas 

que habían viajado a Oriente Medio. Cuatro meses más tarde, los atentados de 

Bruselas7 vinieron tristemente a confirmar esta hipótesis: hacía un mes que los tres 

terroristas suicidas actores de la masacre, habían regresado de Siria. 

Estos ataques introducen tres nuevas características que vienen a definir la etapa 

(Yihad 3.3) que acaba de comenzar en Europa8: 

 Cambio de objetivos. Los iconos y símbolos nacionales (aeropuertos, estaciones, 

embajadas, sinagogas,…) parecen haber dejado de ser objetivos prioritarios. Ahora, 

los ataques se dirigen contra la población en general. Se ha dejado de perseguir los 

objetivos habituales (periodistas blasfemos, caso de Charlie Hebdo; judíos, como el 

atentado de Hypercacher9 o fuerzas del orden, para pasar a atacar un objetivo 

mucho más amplio: el de la sociedad en su conjunto. 

 Acciones casi simultáneas, en diferentes escenarios. Esto hace que sea mucho 

más difícil la prevención, ya que, hasta ahora, las fuerzas de seguridad se habían 

concentrado en reforzar la seguridad de los lugares emblemáticos. A partir de 

ahora, la amenaza se vuelve más difusa y por tanto, más difícil de controlar. 

                                                           
5 (EUROPOL, 2016) Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks. La Haya (Países 
Bajos): European Police Office. p. 5 
6 También conocidos como: Repatriados; Foreign Fighters (FFs), Returnees, en inglés. Returnés en 
francés.  
7 El 22 de marzo de 2016, se llevaron a cabo dos ataques perpetrados por 3 terroristas suicidas 
seguidores del autoproclamado Estado Islámico en el aeropuerto internacional de Bruselas y en la red de 
metro (Estación de Maelbeek) . Murieron 35 personas (incluyendo 3 de los terroristas) y 340 resultaron 
heridas. 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160328/40714242870/cifra-muertos-atentados-bruselas-
eleva-35.html  
8 https://news.vice.com/article/three-kinds-of-people-return-home-after-joining-the-islamic-state-and-they-
must-all-be-treated-differently  
9 Serie de ataques terroristas islamistas que tuvieron lugar entre el 7 y el 9 de enero de 2015, dirigidos a 
la redacción del periódico Charlie Hebdo, la policía y los clientes del Hypercacher, un pequeño 
supermercado judío. Murieron 17 personas y sus 3 asesinos fueron abatidos por las fuerzas de 
seguridad. 
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 Equipos operativos que ejecutan acciones planificadas y coordinadas. Ya no son 

solo «lobos solitarios» los que atentan de manera más o menos amateur y con 

mayor o menor fortuna. Los terroristas suelen estar provistos del mismo tipo de 

armas y equipo (chalecos explosivos con idéntica composición, baterías y 

detonadores iguales,…)10.  

En este artículo, se analizará no solo el complicado entorno de los combatientes 

retornados (entidad, perfil, países de procedencia, razones para el regreso,…), sino 

también las medidas que se están poniendo en práctica para enfrentarse a esta 

amenaza.  

 

Los combatientes retornados  
Definición 
A comienzos de 2016, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobaba 

una resolución en la que definía a los combatientes extranjeros como:  

«Individuos que motivados principalmente por la ideología, la religión y/o el 

parentesco, abandonan su país de origen o de residencia habitual para unirse a 

un grupo comprometido en un conflicto armado»11.  

 

Perfil  
Aunque no hay un modelo/perfil típico de combatiente extranjero, sí existen unos 

rasgos comunes. Según una investigación realizada por la Policía de Nueva York y 

señalada por varios expertos como una de las más completas para entender el 

fenómeno de la radicalización de jóvenes occidentales, los aspirantes a convertirse en 

militantes islamistas comparten varias características:  

 Hombre musulmán (18-35 años). Las mujeres representan solo un 17% de media. 

 Recién convertido al Islam, no fanático.  

 De 2ª o 3ª generación en un país occidental. Sus padres o abuelos fueron 

inmigrantes que se esforzaron por integrarse, pero las sociedades occidentales no 

terminaron de aceptarlos (sobre todo después del 11-S).  

                                                           
10 https://news.vice.com/article/three-kinds-of-people-return-home-after-joining-the-islamic-state-and-they-
must-all-be-treated-differently  
11 Resolución 2091 (2016), aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(27 de enero de 2016). 
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 Vive entre dos culturas: La originaria de la familia (dentro de casa) y la del país 

donde vive (de puertas afuera). 

 Joven decepcionado de Occidente, su motivación es más personal que política.  

 El 20% tiene problemas psicológicos y un 80% acumula antecedentes penales12.  

Con el Daesh en particular, no se trata únicamente de yihadistas, sino también de 

familias enteras las que se han ido a vivir bajo el llamado Califato13.  

 

Captación/Reclutamiento 
Según el Ministerio del Interior español, hasta 2012 el 80% se reclutaba en prisiones y 

lugares de culto. Es a partir de 2012 cuando se realiza el 80% del reclutamiento a 

través de Internet y de las redes sociales, con un notable éxito. 

Salarios 
Los combatientes locales cobraban unos 400 €/mes y el doble los combatientes 

extranjeros. Pero a partir de enero de 2016, ambos han pasado a cobrar la mitad, 

debido probablemente a la presión internacional sobre sus fuentes de financiación y de 

los bombardeos aéreos de la Coalición. 

Cambio de Estrategia 
El Daesh y el Frente Al-Nusra (la franquicia de Al Qaeda en Siria), estarían modificando 

su actual estrategia de captación. Ya no tendrían tanto interés en reclutar combatientes 

para que luchen en Siria e Irak, sino que centrarían sus esfuerzos en convencer a sus 

partidarios extranjeros para que cometan atentados terroristas en sus países de origen. 

Este cambio de estrategia por parte de los principales grupos yihadistas puede 

obedecer, entre otros motivos, a que han perdido capacidad para acoger nuevos 

voluntarios, como consecuencia de los bombardeos a los que son sometidos por parte 

de la aviación de la coalición internacional. 

Prototipos de retornados 
Amarnath Amarasingam, investigador de la Universidad de Ontario (Canadá)14 tras 

entrevistarse con docenas de combatientes en Siria e Irak y con sus familias y amigos 

                                                           
12 (EUROPOL, 2015)  
13 https://news.vice.com/article/three-kinds-of-people-return-home-after-joining-the-islamic-state-and-they-
must-all-be-treated-differently  
14 Realizando estudios de posgrado y encargado de un estudio sobre combatientes extranjeros 
occidentales en el Consejo de Investigación de Humanidades y Ciencias Sociales de Canadá con sede 
en la Universidad de Waterloo en Ontario.  



66

b
ie

3

Yihad 3.3: la amenaza de los (combatientes) retornados 

Juan Alberto Mora Tebas 
 

Documento de Análisis 46/2016 7 

en el Reino Unido, ha establecido tres grupos de retornados15: 

a) Retornados operacionales. Los que dejan sus países de origen para unirse a los 

movimientos yihadistas en Siria e Irak y se les encarga volver para lanzar ataques 

en sus países de origen. Operan en las grandes ciudades y aunque trabajan en 

células pequeñas, pueden mezclarse con los radicales locales e inspirarles para 

lanzar un ataque, con la ayuda explícita o tácita del grupo líder, ya sea Al Qaeda o 

Daesh.  

b) Retornados desunidos. Estos individuos aún expresan admiración y lealtad al 

yihadismo global, pero han dejado la lucha por razones ajenas al movimiento. 

Parten a Siria para luchar contra el régimen de Bashar al-Assad, y se dan cuenta de 

que gran parte de sus energías se emplean en la lucha contra grupos yihadistas 

rivales. Entonces, puede que rescindan su lealtad a un grupo terrorista concreto, 

pero siguen comprometidos con la causa mayor del yihadismo (aunque el lanzar 

ataques en Occidente no sea su objetivo principal).  

c) Retornados desilusionados. Abandonaron sus países para unirse al auto 

proclamado Califato buscando una utopía y encontraron algo muy diferente. Ahora 

regresan, o tratan de hacerlo, con sus familias. 

 

Entidad 
Según Peter Neumann, director del ICSR16, ningún conflicto desde 1945 había atraído 

a tantos combatientes extranjeros.  

 

                                                           
15 https://news.vice.com/article/three-kinds-of-people-return-home-after-joining-the-islamic-state-and-they-
must-all-be-treated-differently  
16 ICSR: International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence / Centro Internacional 
para el estudio de la radicalización y violencia política. 
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Aunque los datos fluctúan dependiendo de las fuentes, el Ministerio del Interior español 

ha hecho suya17 una lista proporcionada por un desertor y validada por la policía 

alemana18 en la que figuran 22.000 presuntos yihadistas de 51 países.  

 

 

 

                                                           
17 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/policia-alemana-da-valido-listado-22000-combatientes-del-
daesh-filtrado-desertor/3517952/  
18 http://www.rtve.es/noticias/20160311/interior-confirma-desde-espana-se-han-desplazado-153-
yihadistas-para-luchar-estado-islamico/1317161.shtml  



68

b
ie

3

Yihad 3.3: la amenaza de los (combatientes) retornados 

Juan Alberto Mora Tebas 
 

Documento de Análisis 46/2016 9 

 

 

 

En general, se estima que entre un 20-30% de combatientes extranjeros han regresado 

a sus países de origen19. 

 

 

 
                                                           
19 http://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/16/returning-jihadis-help-combat-isis-syria-eu-terrorism  
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Las razones del regreso 
Según un informe reciente20 del Coordinador Nacional de la Lucha contra el Terrorismo 

(NCTV21) de los Países Bajos, las principales causas por las que estos combatientes 

regresarían serían: 

 Trauma por la situación en el terreno. 

 Decepción. 

 Sentimiento de haber sido engañados. 

 Sobrecogimiento por la monstruosidad terrorista. 

 Arrepentimiento. 

A esto hay que añadir, el tener previsto reclutar a otros combatientes, para llevar a 

cabo ataques en su país de origen. 

El informe también indica que el 17% de las mujeres han regresado, y que entre el 6 y 

el 23% de ellas se habrían convertido al Islam. 

 

¿Por qué constituyen una amenaza? 
El reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros que se desplazan a la zona de 

conflicto de Siria e Irak es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

como advirtió la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178 

(2014). El retorno de los combatientes reclutados a sus países de origen incrementa la 

amenaza del radicalismo violento y del terrorismo en los mismos, ya provenga del 

DAESH o de otros grupos o células terroristas22. 
«Tanto el potencial terrorista que poseen tras esta experiencia y formación en combate 

real, como los contactos que establecen en la zona con otros combatientes», 

convierten a estos retornados en «la mayor amenaza contra la seguridad nacional de 

Occidente», advierten los expertos23. Además, el conocimiento de rutas y facilitadores 

(que les ayudan a cruzar fronteras y asentarse en terceros países) añade envergadura 

a la amenaza, porque son conocimientos que pueden transmitir a futuros 

correligionarios. 

La experiencia en conflictos anteriores ha demostrado la influencia que los retornados 

                                                           
20 Presentado el 1 de abril de 2016 en Nieuwspoort- La Haya 
21 NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
22 (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 2016) p. 43. 
23 http://www.abc.es/espana/20150112/abci-retorno-yihadistas-ceuta-melilla-201501121053.html  
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ejercen en el seno de la comunidad en la que se reintegran, incrementando los 

procesos de radicalización y reclutamiento terrorista entre sus miembros. Así, se ha 

comprobado que la mayor parte de los atentados terroristas o las células 

desarticuladas en los últimos años en Europa, también en España, han contado con la 

participación de algún combatiente extranjero24. 

Otros analistas minimizan la amenaza, constatando que solo una pequeña minoría de 

ellos presentan un verdadero y letal riesgo; este es el caso de Thomas Hegghammer 

del Centro de Investigación de la Defensa de Noruega que estudió durante 20 años el 

impacto de los combatientes occidentales que regresan después de unirse a grupos 

yihadistas en lugares como Afganistán y Somalia25. 

 

Situación en Europa 
EUROPOL, basándose en datos proporcionados por los Estados Miembros, estima 

entre 3.000 y 5.000 el número de ciudadanos o residentes de la Unión Europea que 

podrían haber viajado a Siria o Irak. Aunque el número de los retornados no se conoce 

con exactitud, la mayoría de las fuentes coinciden en valorarlo entre un 20% y un 

30%26, siendo los países que más nacionales se enrolan en las filas del Daesh, los 

siguientes:  

 

                                                           
24 http://www.abc.es/espana/20150112/abci-retorno-yihadistas-ceuta-melilla-201501121053.html  
25 American Political Science Review (FEB 2013) pp.1-15 http://hegghammer.com/_files/Hegghammer_-
_Should_I_stay_or_should_I_go.pdf  
26 (INTERNATIONAL CENTRE FOR COUNTER-TERRORISM-ICCT, 2016) pp. 49 -50.  
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Rob Wainwright, jefe de EUROPOL, en declaraciones al periódico alemán Neue 

Osnabrücker Zeitung afirmó que Europa se enfrenta a su mayor amenaza de terror en 

más de 10 años y ha advertido sobre los ataques a gran escala27.  

Para el Ministerio del Interior español, los yihadistas suponen una «seria amenaza para 

los países a los que se desplazan tras su regreso del frente yihadista», subrayando que 

los terroristas retornados, además de «jugar un papel relevante en la radicalización y 

captación de nuevos combatientes, suponen una amenaza directa por su capacidad 

para cometer atentados a su regreso»28. 

 

Situación en el Norte de África 
Los países del Magreb eran hasta el año 2015 los principales proveedores de 

combatientes para unirse al Daesh o al Frente Al-Nusra (franquicia de Al Qaeda en 

Siria), siendo sobrepasados levemente por los países de Oriente Medio. La explicación 

es fácil: afinidad idiomática y religiosa, vacío y frustración por el fracaso de las llamadas 

primaveras árabes, y unas altísimas tasas de paro, sobre todo juvenil.  

                                                           
27 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-up-to-5000-jihadists-in-europe-after-returning-
from-terror-training-camps-daesh-islamic-state-a6885961.html  
28 http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/4011725  
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No existen datos fiables sobre el número de retornados, pero hay que pensar en unos 

porcentajes similares a los europeos. 
 

Medidas dirigidas a paliar los efectos de los retornados 
En 2014, las Naciones Unidas exhortaron a los países a «concebir y poner en práctica 

estrategias de enjuiciamiento, rehabilitación y reintegración de los combatientes 

terroristas que regresen»29.  
 
Unión Europea 
La Estrategia Contraterrorista (EC) de la UE, basada en cuatro pilares (prevenir, 

proteger, perseguir y responder), sigue siendo el principal prisma a través del cual se 

percibe el fenómeno de los combatientes extranjeros y se formulan opciones políticas. 

Aunque la EC fue establecida en 2005, no fue hasta 2013 que la UE comenzó a 

responder a la amenaza de los combatientes extranjeros en el contexto de Siria/Irak, a 

través del Coordinador Europeo de Lucha Contra el Terrorismo que realizó 22 

propuestas. 

En agosto de 2014, el Consejo Europeo llegó a la conclusión de «que la creación de un 

Califato islámico en Irak y Siria y la exportación de islamistas extremistas de terrorismo 

en la que se basa, es una amenaza directa para la seguridad de los países europeos», 

agregando que el «Consejo Europeo cree firmemente que son necesarias acciones 

concretas para frenar el flujo de combatientes extranjeros»30. 

                                                           
29 [S/RES/2178 (2014)] párrafo 4 http://www.un.org  
30 EUCO 163/14 Special meeting of the European Council (30 August 2014) ‒ Conclusions. 
http://www.consilium.europa.eu  
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Ese mismo año, los ministros del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JHA31) 

establecieron las bases de la respuesta de la UE al problema de los combatientes 

extranjeros y que siguen en vigor en la actualidad. Para ello, designaron cuatro áreas 

de acción prioritarias32: 

 Prevenir la radicalización y el extremismo. 

 Compartir información más eficazmente, incluyendo terceros países relevantes. 

 Disuadir, detectar y desorganizar viajes sospechosos.  

 Investigar y perseguir a combatientes extranjeros. 

A mediados de este año 2016, se espera la puesta en marcha del proceso de 

verificación de ficheros del Sistema de información de Schengen y la base de datos de 

Interpol que podría mejorar el conocimiento sobre aquellos que regresan. 

 

Norte de África 
La mayoría de los países del norte de África ha tomado medidas positivas para abordar 

el problema de los combatientes extranjeros y de los retornados. Tanto Marruecos 

como Túnez están desarrollando estrategias integrales para evitar que sus ciudadanos 

se conviertan en combatientes extranjeros, reduciendo los riesgos relacionados con su 

regreso. 

Argelia y Egipto emplean una combinación de represión e instrumentos más suaves 

para disuadir a sus ciudadanos de querer convertirse en combatientes extranjeros. Sin 

embargo, en la actualidad, solo poseen las medidas jurídicas para minimizar los riesgos 

que conlleva su regreso. Libia es un caso aparte porque no tiene una estrategia clara 

para afrontar el problema ni capacidad real para hacerlo, de momento33. 

 
Conclusiones 
En todos los países afectados (occidentales o no) se continuarán intensificando los 

esfuerzos para detener el flujo de aspirantes a combatir en Siria e Irak, y para evitar 

que los veteranos que regresen de las zonas controladas por el Daesh continúen 

siendo manipulados. Sin embargo, pocos países querrán ofrecerles algo más que 

medidas coercitivas legales y administrativas (juicio, prisión, pérdida de nacionalidad, 
                                                           
31 JHA: Council of Justice & Home Affairs 
32 (INTERNATIONAL CENTRE FOR COUNTER-TERRORISM-ICCT, 2016) p. 5 
33 WATANABE, Lisa. (2015). Foreign fighters and their return – measures taken by North African 
countries. ETH Zurich (Suiza): Center for Security Studies (CSS). p.17 
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etc.), por ello si solo se aplican este tipo de medidas, será un obstáculo para su 

reintegración en la sociedad. 

Para que una estrategia que busque neutralizar la amenaza de los combatientes 

retornados tenga éxito, no solo hay que prevenir evitando la radicalización en los 

países de origen, también habrá que desarrollar contranarrativas, principalmente 

dirigidas a los jóvenes, que neutralicen las del Daesh. Para ello pueden ser muy valioso 

que los retornados desilusionados y «arrepentidos» compartan sus experiencias 

(mediante disertaciones en mezquitas, oratorios y escuelas coránicas, fuerte presencia 

en medios y redes sociales, programas de reinserción en cárceles,…). 
La UE ha reconocido34 la necesidad de planes y políticas integrales para combatir la 

amenaza que suponen los combatientes retornados.  

Existe una clara necesidad de un marco de seguimiento y evaluación eficaz (y 

centralizado) para analizar el impacto y efectividad de las políticas existentes y futuras. 

A ello contribuirá sustancialmente la puesta en marcha del Centro Antiterrorista 

Europeo (La Haya-Países Bajos, 25 enero 2016). Pero el verdadero reto para la Unión 

Europea es pasar lo más rápidamente posible de la etapa de conceptualización al de 

ejecución, con objeto de no llegar tarde, «una vez más». 

Conviene resaltar el hecho de que casi un 40% de combatientes extranjeros del Daesh 

provienen del Magreb (unos 8.000 en total) y que muchos combatientes europeos que 

no soportan los constantes bombardeos o el régimen disciplinario impuesto por el 

Daesh en Siria o Irak, se están redirigiendo a Libia35.  

A esto hay que sumarle el hecho de que estos países tienen profundos problemas 

económicos y tensiones sociales que podrían aprovechar estos combatientes 

magrebíes a su regreso, desestabilizando e incluso expandiendo el califato a los países 

de la frontera sur de la UE, incluso llegando a establecer un «Estado yihadista» en la 

vecindad europea, como ya hicieron en Siria. 

 

 

 

 

                                                           
34 (COMISIÓN EUROPEA, 2016) 
35 Comparecencia de Patrick Calvar, director general de Seguridad Interior, en la Comisión de Defensa 
de la Asamblea Nacional francesa, el 10 de mayo de 2016. 
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«La zona en el norte de África y especialmente Marruecos cumple la mayoría de las 

condiciones de un clima revolucionario de yihadistas, [con] la invasión económica y 

el control occidental y judío proporcionan la llave de oro para también provocar la 

yihad». 

Abu Musab Al-Suri, aka Mustafa Setmariam Nasr, 

«Llamamiento a la resistencia islámica mundial» (2004) 

 
 
 

Juan Alberto Mora Tebas 
Cor.ET.DEM (Res) 

Analista del IEEE 
 

 
  



76

b
ie

3

Documento de Análisis 47/2016 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Cumbre mundial humanitaria de Estambul: necesidades y 
desafíos globales 

 
Resumen: 

 
Los días 23 y 24 de mayo de 2016 se celebró en Estambul la I Cumbre mundial humanitaria 
(World Humanitarian Summit). Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas y 
convocante de este encuentro ha insistido en recordar que hoy 130 millones de personas 
dependen de la ayuda humanitaria internacional: un desafío global sin precedentes desde la II 
Guerra Mundial. A pesar de la expectación creada y del elevado número de asistentes, la 
llamativa ausencia de los más importantes jefes de gobierno pone en evidencia la falta de interés 
de los responsables mundiales por los asuntos humanitarios. 

 
Abstract: 

 
I humanitarian World Summit (World Humanitarian Summit) was held in Istanbul on 23 and 24 
may 2016. Ban Ki-moon, United Nations Secretary General convening this meeting and has 
insisted on remembering that today 130 million people depend on international humanitarian aid: 
a global challenge unprecedented since World War II. Despite the expectation created and the 
high number of attendees, the striking absence of the most important heads of Government 
highligts the lack of interest of the world responsible for Humanitarian Affairs 
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I Cumbre mundial humanitaria de Estambul: necesidades y desafíos globales 

Mª José Izquierdo Alberca 

 

 

 
Los días 23 y 24 de mayo de 2016 tuvo lugar en Estambul la I Cumbre mundial humanitaria 

(World Humanitarian Summit, WHS, por sus siglas en inglés). Ban Ki-moon, secretario general 

de Naciones Unidas y convocante de este encuentro ha insistido en recordar que hoy 130 

millones de personas dependen de la ayuda humanitaria internacional: un desafío global sin 

precedentes desde la II Guerra Mundial.  A pesar de la expectación creada y del elevado 

número de asistentes, la llamativa ausencia de los más importantes jefes de gobierno pone 

en evidencia la falta de interés de los responsables mundiales por los asuntos humanitarios1. 

Las alarmantes cifras de refugiados (más de 60 millones de personas) y el incremento y 

duración de conflictos como la guerra de Siria generaron una gran expectación ante este 

encuentro, al que asistieron casi 9.000 participantes. Han participado en esta cumbre 

representantes de 173 Estados Miembros de Naciones Unidas, en su mayoría africanos y 

asiáticos; 55 jefes de Estado y de gobierno; 700 ONG; 350 representantes del sector 

privado; 130 autoridades de los organismos, fondos y programas de la ONU y de 

instituciones académicas. 

Sin embargo, las ausencias fueron también destacadas pues, con excepción de Alemania, 

ningún país del G-7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia y Japón) envió a 

sus máximos representantes al encuentro. Ban Ki-moon señaló, en clara alusión a los 

máximos representantes políticos de los países más ricos, que «también el desarrollo 

sostenible y el cambio climático necesitan amplias inversiones. Espero que los líderes del G- 

7 lo entiendan. No han podido participar, e intento entender su situación difícil, pero espero 

que se comprometan más en la implementación» e insistió: «Llamo a todos los líderes 

para que den pasos. El que estos líderes estén ausentes no es una excusa para no pasar a 

la acción. Tienen la responsabilidad», insistió el máximo cargo de la ONU2. 

Los objetivos de este encuentro global eran dar más fuerza y consistencia al compromiso con 

los principios humanitarios universales, iniciar acciones conjuntas para ayudar a los países y 

comunidades a prepararse mejor para las crisis y centrar la acción humanitaria en las mejores 

prácticas para aliviar del sufrimiento de las personas afectadas por guerras o desastres 

naturales. 
 
 
 

 

1 WHS, por sus siglas en inglés.Disponible en https://www.worldhumanitariansummit.org/ 
2 La ONU critica ausencias en la Cumbre humanitaria, DW.Disponible en http://www.dw.com/es/critica-la-onu-  

ausencias-en-cumbre-humanitaria/a-19280885 
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Los asuntos prioritarios se enunciaron como cinco responsabilidades comunes y globales. 

Responsabilidad 1.ª: prevenir y acabar con los conflictos. 

Los conflictos armados se han multiplicado por 10 desde 2012, acaparan el 80% de la ayuda 

humanitaria y conllevan un elevadísimo coste económico. El liderazgo político que se reclama 

en esta cumbre requiere el uso de la mediación, de la prevención temprana de crisis 

potenciales, de la inversión en sociedades inclusivas y en la reducción de la fragilidad de 

algunos países, como vías esenciales para la prevención de guerras y conflictos. 
 

 
 

(Fuente: World Humanitarian Summit) 

Responsabilidad 2.ª: respetar el Derecho Internacional Humanitario. 

Se hace imprescindible salvaguardar la vida de los civiles en los conflictos armados. Entre 

2001 y 2014, 145.000 personas han sido víctimas de minas antipersonal y solo durante 2014 

morían diariamente 10 personas en ataques militares. Los participantes reconocieron el 

incremento de mortalidad por el creciente uso de escuelas y hospitales como objetivos 

militares y, de manera similar a la declaración emitida para proteger las escuelas3, se ha hecho 

necesario recordar que en los conflictos armados actuales también los periodistas se han 

convertido en blanco de los ataques armados. 
 
 
 
 
 

 

3 Safe Schools Declaration.Disponible en www.protectingeducation.org/guidelines/support 
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(Fuente: World Humanitarian Summit) 
 
 
 

Responsabilidad 3.ª: No dejar atrás a nadie y empoderar a mujeres y niñas. 
 

Los niños constituyen más de la mitad de la población refugiada y el 70% de las mujeres 

sufren violencia sexual en los conflictos. 

En el encuentro se asumió que los más de 60 millones de refugiados son una 

responsabilidad de todos, se propuso abordar los grandes movimientos de refugiados en 

una reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas convocada para 

septiembre de 2016 así como la necesidad de desarrollar un procedimiento internacional 

de ayuda a los desplazados por efectos del cambio climático y los desastres naturales. 
 

 
 

(Fuente: World Humanitarian Summit) 
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(Fuente: World Humanitarian Summit) 
 

Responsabilidad 4.ª: trabajar de forma distinta para cubrir las necesidades de las 

personas. 

En 2016 las personas que se benefician de los fondos de ayuda humanitaria son 87 

millones y el acuerdo al que se llegó en esta cumbre requiere un cambio: no deben ser 

consideradas como meras receptoras, sino que es necesario dar prioridad a las 

capacidades de cada país y a los agentes locales para responder mejor a las crisis e 

incrementar el exiguo 0,5% que se destina a la prevención de desastres naturales. 
 

 
 

(Fuente: World Humanitarian Summit) 



81

b
ie

3

I Cumbre mundial humanitaria de Estambul: necesidades y desafíos globales 

Mª José Izquierdo Alberca 

Documento de Análisis 47/2016 6 

 

 

 
Responsabilidad 5.ª: invertir en humanidad. 

 
Bajo este ambicioso epígrafe se abordó el papel crucial de la financiación. Los 

participantes asumieron el compromiso de asistencia y protección para más de 130 

millones de personas en todo el mundo. Concretamente se reconoció que durante 2015 

solo se había podido cubrir el 55% de las necesidades y que, a pesar del incremento 

presupuestario para los fondos de los últimos 10 años, este resulta insuficiente. 
 

 
 

(Fuente: World Humanitarian Summit) 
 
 
 

Dificultades y propuestas 
 

De manera explícita el contenido de la cumbre reconocía la necesidad de adoptar nuevos 

enfoques para responder al panorama contemporáneo. Las crisis humanitarias actuales 

vienen provocadas fundamentalmente por conflictos armados que se alargan en el 

tiempo. Paula San Pedro, de Oxfam Intermón, relata cómo «hasta ahora la media de 

tiempo que un desplazado tardaba en regresar a su hogar era 17 años, pero vemos que 

ese periodo crece. Por ejemplo, los refugiados somalíes en Kenia llevan allí 25 años, de 

ahí que se haga necesario unir la ayuda humanitaria de emergencia a la ayuda al 

desarrollo». Por ello se hace necesario que se impliquen en el apoyo instituciones 

internacionales de crédito como los bancos de desarrollo o el Banco Mundial4. 
 
 
 

 

4 El gran reto de la ayuda humanitaria: el dinero. El País. Disponible en 

http://elpais.com/elpais/2016/05/24/planeta_futuro/1464105276_857635.html 
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La cuestión económica, el denominado Grand Bargain o «gran regateo», se 

convirtió finalmente en el eje del debate. Falta dinero, se requiere mucha 

financiación y los Gobiernos donantes ofrecen cada vez menos: el año pasado, por 

ejemplo, de los cerca de 20.000 millones de euros solicitados, ni siquiera se recaudó 

la mitad. «En un mundo con un PIB global de 70 billones de euros, no puede ser 

difícil encontrar esos 13.000 millones que faltan» recordó la vicepresidenta de la 

Comisión Europea, Kristalina Georgieva. Durante el encuentro de Estambul, se 

comprometieron a incrementar los fondos 21 de los principales donantes del mundo 

—entre los que se encuentran EE.UU., la Unión Europea, Reino Unido, Japón o Arabia 

Saudí— y 16 agencias receptoras de su ayuda —en su mayoría dependientes de la 

ONU—. 

Canadá ofreció 274 millones de dólares extra para los próximos cinco años y Noruega y 

Alemania acordaron elevar en un 30% su contribución a la financiación de la ayuda 

humanitaria. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, prometió 

ayuda aunque sin especificar la cuantía: «El compromiso del Gobierno español 

dependerá de las necesidades que fije la organización en su conjunto. Ahora es 

prematuro para hablar de cantidades pero hemos expresado la voluntad de asumir la 

parte que nos corresponda» 5. 

El otro aspecto positivo del encuentro fue el reconocimiento de la necesidad de mejora 

del sistema de gestión de la ayuda humanitaria. Definido como A mammoth machinery 

losing track of what it is for 6, lo que podríamos traducir como «una gigantesca maquinaria 

que pierde su objetivo», evidencia la necesidad de que los fondos futuros sean flexibles, 

rápidos y menos caros pues un 15% de la ayuda humanitaria se gasta en procesos 

administrativos. «La financiación es uno de los principales objetivos porque siempre 

tenemos problemas. Normalmente solo logramos movilizar recursos para cubrir unos dos 

tercios del total de necesidades —asegura el portavoz del Programa Mundial de 

Alimentos, Gerald Bourke—. Pero no se trata solo de incrementar los fondos sino de 

reducir los costes y explorar nuevas formas de financiación. 

 
 

 

5 El País, ibíd. 
6 Reshaping humanitarian action New deal on humanitarian financing signed at summit in Istanbul. The 
guardian.Disponible en http://www.theguardian.com/global-development/world-humanitarian-summit 
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Si los acuerdos anunciados en este macroencuentro se llevan a cabo, un 25% de la 
ayuda se deberá entregar a organizaciones locales, reduciendo así el papel de las 

agencias internacionales y restringiendo en cierto modo el número de personas que son 

enviadas como voluntarios o trabajadores humanitarios desde los países desarrollados 

a los lugares en crisis. «Es la gente del lugar la que conoce lo que ocurre y deben ser 

ellos quienes dirijan la ayuda», sostiene Bourke. Por su parte, David Miliband, 

presidente de International Rescue Committee, propuso un pacto para que en 2020 

al menos un cuarto de la asistencia humanitaria se haga entregando dinero en 

efectivo7.    

Las ONG tuvieron un papel importante: 27 ONG internacionales firmaron el documento 

denominado Charter4Change8 y se comprometieron a aplicar los más importantes 

acuerdos antes de mayo de 2018 como son ceder el 20 por ciento de sus fondos a las 

ONG nacionales; dotar de transparencia a este proceso y mejorar la contratación del 

personal local. 

Conclusión 
 

Los logros de la WHS fueron modestos. Una de las mayores decepciones de una cumbre 

destinada a encontrar maneras de prevenir conflictos fue la ausencia de líderes 

mundiales, en particular de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de la ONU. Tampoco el debate sobre la crisis migratoria alcanzó un acuerdo vinculante. 

Antonio Guterres, Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, era 

impreciso cuando se le preguntaba sobre progresos concretos «Creo que hay una gran 

cantidad de avances en este sentido, pero todavía hay un largo camino por recorrer»9. 

Ban-Ki-moon, por su parte, prometió emitir un informe que recoja una actualización anual 

para examinar los progresos realizados en los compromisos de la cumbre. «El WHS 

ahora debe dar lugar a un sólido marco de rendición de cuentas y una hoja de ruta para 
 
 

 

7 El País. Op.cit. 
8 Charter4change. Disponible en https://charter4change.org/ 
9 World Humanitarian Summit 2016. Can international aid change?, IRIN. Disponible en 
https://www.irinnews.org/in-depth/world-humanitarian-summit-2016 



84

b
ie

3

I Cumbre mundial humanitaria de Estambul: necesidades y desafíos globales 

Mª José Izquierdo Alberca 

Documento de Análisis 47/2016 9 

 

 

 
la entrega a los compromisos asumidos por todos los actores que asistieron a la cumbre». 

El anuncio del denominado Gran Pacto, un paquete de 51 medidas firmado por 30 

donantes que busca una mayor eficacia del sistema de ayuda humanitaria, permitirá a la 

ONU una más eficaz gestión de los fondos. Las conclusiones del encuentro10 tampoco 

parecen arrojar algo más que denuncias y expectativas globales. Los más críticos 

admiten no saber exactamente cómo se pondrán en práctica algunos de los 

compromisos que asumieron11. La próxima reunión de Alto Nivel sobre los 

Desplazamientos Masivos de Refugiados y Migrantes, que se celebrará en Nueva York 

el 19 de septiembre, será una excelente oportunidad para revisar los logros de la 

Cumbre. 

 
 
 
 

Mª José Izquierdo Alberca 
Analista del IEEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
10 EU Conclusions on the World Humanitarian Summit of 23-24 May 2016. Disponible en 
http://eu-un.europa.eu/eu-conclusions-on-the-world-humanitarian-summit-of-23-24-may-2016/ 
 

11 World Vision. The World Humanitarian Summit.Disponible en http://www.wvi.org/disaster-  
management/world-humanitarian-summit 
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La virtud y la disciplina de Europa 

Resumen: 

La civilización occidental se ha forjado, entre otras características, mediante el uso 

controlado y proporcionado de los ejércitos por los Estados. Este concepto se ha 

visto muy disminuido en Europa tras la II Guerra Mundial. Sin embargo, el 

incremento y la peligrosidad de las amenazas que afectan a Europa en la actualidad 

obligan a plantear la conveniencia de retomar dicho concepto como una de las 

herramientas para la salvaguarda de la seguridad nacional y continental. 

 

Abstract: 

Western civilization has been built, among other features, by the controlled and 

proportionate use of national armies by States. This concept was greatly diminished 

after World War II in Europe. However, the increase and dangerous threats facing 

today by the european nations raise the need to resume that concept as one of the 

tools for safeguarding national and continental security. 

Palabras clave: 

Virtud, disciplina, seguridad nacional, Europa, amenazas.  

Keywords: 

Virtue, discipline, national security, Europe, threats. 
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Introducción 
Una buena parte de la cultura occidental traza sus antecedentes desde épocas muy 

remotas. Esto es igualmente cierto para los aspectos de la vida ordinaria de los 

ciudadanos y de los incipientes Estados de antaño que hoy compendiamos en los 

términos «seguridad y defensa». 

De este modo, las cuestiones en torno a la seguridad de nuestra cultura pueden 

igualmente seguirse con cierta precisión desde, al menos, la Grecia arcaica, con una 

clara extensión tanto en el periodo griego clásico como, quizás aún más 

directamente, el mundo romano. 

En ambas culturas, creadoras de ese acervo que hoy conocemos como 

grecorromano, la seguridad, que se identificaba exclusivamente con lo militar, se 

disponía en dos niveles claramente diferenciados pero, irremediablemente, 

estrechamente vinculados entre sí. El primer nivel se corresponde con la cultura 

heroica, con el ejercicio de la virtus objeto de este análisis, tan presente en La Ilíada1 

e inspiradora igualmente de buena parte de la tradición militar de la República 

Romana2. Pero esta tradición no se plasmaba únicamente en lo literario o 

legendario, sino que tenía un reflejo real en el modo de operar y comportarse en el 

campo de batalla. 

No extraña, en consecuencia, que de época tan relativamente tardía en la 

conformación del Estado romano desde su fundación, como es la II Guerra Púnica, 

se disponga aún de abundante documentación que describe con precisión los 

arcaicos combates entre héroes, en los que campeones de ambos bandos dirimían 

el honor de sus respectivos países en solitario o en pequeños grupos. De entre 

todos ellos destaca la figura del cónsul Marco Servilio, que llegó a acumular en su 

hogar hasta 22 armaduras de enemigos muertos por su mano en combates de esta 

naturaleza3, pues el despojo de la panoplia del adversario era el símbolo 

imperecedero de la victoria, regulado mediante la spolia optima y la spolia 

provocatoria4. 

                                                           
1 HOMERO, La Ilíada, Librería de la Viuda de Hernando y Cia, Madrid, 1883. 
2 LENDON, J.E. Soldados y fantasmas. Mito y tradición en la antigüedad clásica, Ariel, Barcelona, 
2011. 
3 Ibíd. 
4 Estas normas daban a la posesión del armamento del enemigo vencido tal grado de honor y mérito, 
que incluso establecían la prohibición de desalojar estos símbolos de victoria en combate formal de 
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Pero esta tradición, a pesar de su importancia en la construcción de lo militar en 

Europa —y en Occidente en su conjunto en definitiva—, se circunscribe en la 

actualidad, como no puede ser de otro modo, tanto al terreno de la investigación 

histórica como al de lo legendario. No sucede así con el segundo nivel, que se 

establece claramente en la puesta en práctica por el mundo romano de la dimensión 

pragmática de esa cultura militar, directamente asociada a la disciplina. 

Una aplicación que no dejaba de ser la sustanciación del concepto de Estado y de 

sus valores en las cuestiones referentes a la seguridad y la defensa. En este caso, a 

diferencia del primer nivel, sí se aprecian conceptos vigentes en nuestros días y, 

quizás, incluso lecciones a aprender. Cuestión esta última un tanto desconcertante, 

ya que si habíamos establecido al principio la clara vinculación de nuestra cultura y 

sociedad con el mundo grecorromano, no debiera ser necesario aprender algunos 

de sus valores esenciales. Pareciera que en el marco de la inexorable evolución de 

los conceptos y las percepciones de los mismos en nuestra sociedad, hubiéramos 

incurrido a veces en el acto de desaprender algunas de las características o 

actitudes que han configurado lo que hoy somos. 

Este artículo pretende centrarse en la actualización y observación hoy en Europa de 

los dos valores axiales de lo militar en Roma, la virtus y la disciplina, que puede 

establecerse en gran medida en los conceptos modernos de seguridad nacional, por 

una parte, y los de necesidad militar y proporcionalidad de las acciones militares, por 

el otro. 

 
La virtud 
El término virtud es equívoco, pues ha sufrido una clara evolución en su significado, 

entendiéndose actualmente como «la cualidad que se estima buena en las 

personas»5. No era exactamente así en la antigua Roma, en la que virtus tenía el 

sentido preciso de «valor militar», de tal modo que esta cualidad, considerada la más 

deseable y perfecta del ciudadano romano, que no del militar, pues este no era otra 

cosa que el ciudadano en armas, encuadrado en una organización militar 
                                                                                                                                                                                     
las casas incluso en caso de venta de las mismas, como testimonio de la importancia y nobleza del 
antiguo propietario. 
5 MOLINER, María. Diccionario del Uso del Español. Segunda Edición, Gredos, Madrid, 1998. 
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permanente de la que el ciudadano entraba o salía en función de la situación de 

amenaza a la que estuviera sometido el Estado.  

Actualmente este concepto ha extendido su cualificación positiva a otras cualidades 

consideradas hoy igualmente deseables en una persona, como la honestidad, la 

honradez, la compasión o la tolerancia, por nombrar algunas de las virtudes más 

valoradas. 

De este modo, y por extensión del plano personal al social, se consideraba virtuosa 

a la sociedad romana, o incluso rival y enemigo, que demostrara un valor militar que 

moviera a la admiración por parte de Roma. El caso de Aníbal el cartaginés es 

paradigmático.  

De la importancia de la virtus en la consideración de esta cultura dan fe unos versos 

atribuidos a Plautino, añadidos al «Amphitruo» de Plauto, donde se pude leer: 

 Virtus es el premio supremo 

Virtus lo es todo, seguro 

Libertad, seguridad, vida, padres y propiedades, patria y niños. Los cuida y 

protege 

Virtus lo abarca todo: quien tiene virtus tiene todo lo bueno 

 

Si consideramos, por otra parte, la definición de Seguridad Nacional presente en la 

Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido, de 2013, encontramos lo 

siguiente: 

La Seguridad Nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y 

el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus 

principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros 

socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos. 

Se observa que, salvando las grandes distancias en los términos usados, la esencia 

de lo transmitido por ambos párrafos es muy similar. La protección de la libertad es 

explícita en ambos casos; la garantía de la vida, padres, propiedades y niños del 

texto antiguo no significa cosa distinta que la protección de la seguridad y bienestar 

de los ciudadanos y, por último, la llamada a la seguridad y la patria es 
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perfectamente identificable en la garantía de la defensa de España y sus principios y 

valores constitucionales. 

Solamente se aprecia una diferencia significativa, constituida por el llamamiento 

explícito en la Estrategia 2013 a la seguridad internacional vinculada a las naciones 

socias y aliadas, concepto evidentemente muy reciente y alejado en gran medida de 

la lógica de las relaciones entre las sociedades de la Antigüedad. 

La conclusión evidente es que, en el sentido estricto y etimológico del término, y 

aplicada al conjunto de la sociedad y no al ciudadano individual, la virtus romana 

puede reformularse de forma contemporánea como un concepto de acción del 

Estado encaminado a proporcionar la Seguridad Nacional. Obviamente, se pone de 

manifiesto en un espectro más amplio que antaño, principalmente como 

consecuencia de la existencia de instituciones y organizaciones permanentes de 

carácter internacional, el fenómeno de la globalización y el enorme desarrollo 

experimentado por las relaciones internacionales, el derecho asociado a estas y, 

más recientemente, la aparición de nuevos escenarios como el ciberespacio o el 

aeroespacial. 

Para desarrollar esa acción, no obstante, el Estado ha de seguir conjugando sus 

actividades en los mismos ejes que lo ha hecho siempre, desde las primeras 

organizaciones sociales complejas imbricadas de forma permanente en torno a un 

territorio, una población y unas leyes. Estos ejes son el político/diplomático, el 

económico, el cultural y el militar que, con todas las complejidades añadidas con la 

evolución tanto de la cultura como de la técnica, siguen siendo en los que todo 

Estado basa su capacidad de acción e influencia y, por tanto, su poder. 

En definitiva, se constata que la seguridad nacional sigue demandando del ejercicio 

de la virtud en la nación, traducida está a los conceptos actuales contextualizados en 

el mucho más complejo entorno internacional. 

 

La disciplina 
Disciplina es un concepto inevitablemente ligado al anterior de virtus. Actualmente 

consideramos la disciplina como «la sujeción de una persona en su conducta a 

normas severas»6, significado que no se separa demasiado del original, ya que en el 

                                                           
6 MOLINER, María. Diccionario del Uso del Español. Segunda Edición, Gredos, Madrid, 1998. 
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mundo romano la disciplina era la cualidad de saber limitar y modular el ejercicio de 

la virtus en beneficio del conjunto, la sociedad o el Estado. 

Esta limitación tenía todo el sentido, ya que al ser considerada la virtus como la 

cualidad suprema del ciudadano y, en consecuencia, la puerta de entrada para las 

más altas magistraturas y responsabilidades del Estado, era fuertemente 

competitiva. Por consiguiente existía el riesgo del ejercicio de la virtus de un modo 

exagerado, improcedente, incluso excesivo, con el propósito de destacar y medrar 

en la República. 

Dicha limitación se ejercía por medio de la observación de la disciplina, que aplicada 

al ciudadano consistía en amoldar su ejercicio individual de la virtud al beneficio del 

Estado, mientras que colectivamente se plasmaba en la limitación de los daños 

causados por la República a sus enemigos más allá de los necesarios para alcanzar 

la victoria. En definitiva, consistía en la utilización proporcionada de la herramienta 

militar, con el fin de alcanzar los fines marcados por la política por medio de una 

violencia controlada y, hasta cierto punto, calculada. 

Por tanto, al contrario de lo que hoy entendemos, al considerar la disciplina —en el 

ámbito militar— solo como un conjunto de normas que permiten generar, instruir y 

utilizar los ejércitos de un modo eficaz y, llegado el caso letal, esta es también el 

principal elemento limitador y moderador de la acción de los ejércitos. No es otro el 

motivo por el que la presencia de los ejércitos regulares sobre el terreno es siempre 

preferible, tanto por el adversario como por la población civil envuelta en los 

combates, ya que las milicias y paramilitares, carentes casi totalmente de disciplina 

en muchas ocasiones, actúan con mayor desproporción, violencia, brutalidad y 

arbitrariedad. 

En consecuencia, la disciplina es tanto un elemento posibilitador y potenciador de 

las capacidades militares de una sociedad, como, de un modo similar a lo que 

sucedía en Roma, el freno que tiende a disminuir o evitar los excesos provocados 

por el uso de dichas capacidades militares. 

Esta visión primigenia de la disciplina tendría en nuestros días un fiel reflejo en los 

muy desarrollados Ius ad Bellum y Ius in Bello, el corpus normativo de las Naciones 

Unidas, numerosos tratados internacionales e, incluso, conceptos firmemente 

arraigados en la población como la percepción de la necesidad de ejercer por los 
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Estados el máximo respeto por los derechos humanos y minimizar las pérdidas de la 

guerra, tanto en las fuerzas propias como en las contrarias. 

 

El necesario equilibrio de ambos conceptos 
Un ejercicio excesivo de la virtud, trasladada a nuestros días, llevaría 

necesariamente a una sociedad-Estado agresiva, fuertemente competitiva en su 

entorno geopolítico y en su geoestrategia global. Esta sociedad garantizaría su 

seguridad nacional por medio de los cuatro ejes del poder anteriormente descritos, el 

político/diplomático, el económico, el cultural y el militar, pero con una desproporción 

en favor de este último, de modo que la herramienta militar sería utilizada 

demasiadas veces, con demasiada intensidad e incluso en ocasiones en las que no 

fuera imprescindible. 

La historia reciente está plagada de ejemplos de naciones que, en determinadas 

fases de su historia, tienen cabida en la descripción del párrafo anterior. Quizás el 

ejemplo más afortunado pudiera ser Alemania bajo el gobierno nacionalsocialista de 

Adolf Hitler, desde 1935 hasta el fin del régimen diez años más tarde. 

Este, y otros ejemplos posibles, como el uso del Ejército por la Unión Soviética para 

sofocar a la oposición húngara y checoslovaca en los años 50 y 60 del pasado siglo, 

evidencian el riesgo que el ejercicio desmedido y desproporcionado de la virtud 

suponen para la seguridad, tanto para la nación que la ejerce como para el resto. 

Sin embargo, y en contra de lo que pareciera deducirse de los párrafos anteriores, 

un desequilibrio similar al descrito, en este caso en favor de la disciplina, no solo no 

está exento de riesgos, sino que es potencialmente letal para la seguridad. 

Efectivamente, en distintas sociedades de nuestra época se observa cómo la 

utilización proporcionada de la herramienta militar en muchas de las crisis y 

conflictos que le afectan se sustituye por la eliminación a priori de su uso, por 

motivos ideológicos, de opinión pública o incluso por mero cálculo económico. O, en 

el caso de considerar su uso, este se lleva a cabo con unas limitaciones de tal 

magnitud, tanto en el modo de operación como en el poder militar desplegado, que 

dicho poder acaba siendo ineficaz o de un efecto muy limitado y a muy largo plazo. 

El efecto de este ejercicio desproporcionado de la disciplina es que dichas 

sociedades autolimitan su propia capacidad de garantizar su seguridad nacional, o 
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bien hacen descansar esta principalmente en otras potencias aliadas o en las 

organizaciones internacionales de seguridad a las que pertenecen.  

 

La virtud y la disciplina de Europa  
Resulta muy revelador un breve análisis histórico en materia de seguridad y defensa 

de la Europa posterior a la II Guerra Mundial hasta nuestros días, principalmente 

desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, así como la observación atenta de 

las herramientas de medida sistemáticas7 y asistemáticas8 de las percepciones de 

los ciudadanos europeos en esta materia.  

De ellas se deduce que, bajo distintas denominaciones —«dividendos de la paz», 

por ejemplo— o simplemente por ósmosis desde el sistema educativo y las 

corrientes filosóficas e ideológicas más extendidas en el continente, se ha hecho 

realidad durante décadas en Europa, y lo es en gran medida aún, la tendencia hacia 

una desproporción manifiesta del ejercicio de la disciplina en perjuicio de la virtud. 

Es decir, la seguridad de las naciones europeas ha descansado principalmente en la 

utilización de los restantes poderes ya descritos en este artículo, descuidando o 

minimizando el desarrollo de la herramienta militar y, sobre todo, su uso cuando ha 

sido necesario. Por ese motivo la seguridad de una Europa desequilibrada en favor 

de la disciplina ha descansado, no poco y durante décadas, en el ejercicio de la 

virtud del aliado estadounidense. 

Del mismo modo, además de confiar primordialmente la seguridad continental en la 

fuerza militar de una potencia extracontinental, la consecuencia descrita 

anteriormente del exceso de disciplina, referida al protagonismo de las 

organizaciones internacionales de seguridad, ni siquiera se ha cumplido 

garantizando un cierto grado de cohesión, autonomía y seguridad compartida para 

las naciones europeas. Como demuestra el bien conocido desarrollo muy menor del 

pilar de la defensa europea en el marco de la UE en comparación con la OTAN, lo 

que no deja de ser una manifestación más de la dependencia de los Estados Unidos 

en este ámbito. 

                                                           
7 Encuestas de opinión oficiales nacionales sobre materias relacionadas con la seguridad y la 
defensa. 
8 Medios de comunicación de masas y, más recientemente, redes sociales. 
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Este esquema de dependencia exterior en materia de seguridad y defensa, de 

validez discutible en muchos aspectos, principalmente en el de su escasa aportación 

al proyecto de construcción europea, ha sido sin embargo suficientemente válido 

durante un tiempo. Pero distintos signos y datos indican que ese tiempo ha pasado. 

Dos son los principales: en primer lugar la retracción estratégica estadounidense9, 

que se ve confirmada incluso ante la reciente reactivación de los conflictos de áreas 

anteriormente tan prioritarias para la administración norteamericana como Oriente 

Próximo y Oriente Medio. Unos intereses estadounidenses parcial y crecientemente 

desplazados de Europa y su entorno inmediato y una cierta tendencia hacia un 

mayor aislacionismo en lo político y lo militar, son elementos a tener muy en cuenta 

en los próximos tiempos. 

En segundo lugar, la reactivación o surgimiento de nuevas y más potentes 

amenazas10 en el entorno cercano europeo, desde los conflictos en Europa Oriental 

a la aún más importante que representa el fanatismo religioso y el yihadismo, que se 

manifiesta incluso en atentados en los propios territorios nacionales europeos. 

Estas amenazas, que han sorprendido de algún modo a Europa con la guardia 

relativamente baja, están teniendo además el efecto negativo de debilitar aún más el 

proyecto político de la UE, puesto que la reacción de las naciones ha transitado 

desde una relativa despreocupación ante las citadas amenazas a una 

sobrevaloración de las mismas, con el resultado de un «encogimiento» intranacional 

y la tendencia hacia la renacionalización de la defensa. 

Esta deriva no es positiva, porque la entidad de las naciones europeas, sometidas 

además a severas crisis de naturaleza en parte común y en parte específica, es 

insuficiente por sí misma en el entorno internacional presente y futuro, dibujándose 

en consecuencia el escenario de un continente en decadencia —la evolución 

demográfica es aterradora—, que no tiene más salida para mantener su posición e 

influencia en el mundo que ahondar en la unión política. De ahí la formulación de 

                                                           
9 BERENGUER HERNÁNDEZ, Francisco José. Unión Europea, el necesario paso adelante en 
seguridad y defensa, IEEE, 13 de marzo de 2013. 
10 BERENGUER HERNÁNDEZ, Francisco José. Por qué la OTAN ha de mirar preferentemente hacia 
el sur, IEEE, 18 de junio de 2014.  
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una ecuación que pretende resumir esta situación y la única actitud posible para 

encararla 11: 

+ Amenazas + Cercanas + Intensas – Estados Unidos = + Europa 

Ese concepto de «+ Europa» significa crecer y ahondar en las cuestiones 

económicas, políticas y diplomáticas, sin duda, pero también, aunque sean 

necesarios ciertos sacrificios, crecer en los aspectos relacionados con la seguridad 

y, muy destacadamente, la defensa. 

Para ello, Europa en su conjunto, han de convencerse de la necesidad actual de 

practicar una mayor virtud, sin renunciar en modo alguno a la disciplina, seña de 

identidad inexcusable de la forma de entender el mundo de los europeos. 

 

Conclusiones  
Todos estos hechos e indicios descritos indican claramente que las naciones 

europeas han de plantearse la revisión de su concepción de la seguridad y, sobre 

todo de su defensa. No solo desde los puntos de vista material y técnico, financiero, 

doctrinal y procedimental, sino, fundamentalmente, existencial, haciendo más 

cercanas y coincidentes en materia de defensa sus actitudes con sus aptitudes.  

En definitiva, alcanzar de nuevo la coherencia y el equilibrio entre lo que los 

romanos llamaban la virtus y la disciplina, y hoy podemos identificar como defensa 

de los intereses de seguridad, como uno de los pilares de construcción y 

conservación de la República de entonces y de la Europa de hoy y, principalmente, 

del futuro. 

 
 

Francisco J. Berenguer Hernández  
TCOL.EA.DEM  

Analista Principal del IEEE 

 

                                                           
11 BERENGUER HERNÁNDEZ, Francisco José. Unión Europea, el necesario paso adelante en 
seguridad y defensa, IEEE, 13 de marzo de 2013. 
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Resumen: 

Los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, cambiaron el panorama 

político del país y su actitud en la lucha contra el terrorismo yihadista y acabaron con 

la ilusión de la excepcionalidad de Marruecos y su consideración de baluarte contra 

el fundamentalismo. Esta historia tranquilizadora basada en la condición de 

«Comendador de los Creyentes» con la que el rey buscaba situarse por encima de 

las demandas y disputas entre los distintos sectores del islamismo marroquí, algo 

que hasta entonces había parecido una fortaleza, se demostró que también llevaba 

los síntomas de su propia debilidad. En los atentados de Casablanca se exhibió de 

modo palpable esta fragilidad al mostrar como algunos de esos sectores 

cuestionaban su legitimidad tanto religiosa como política. La cadena de confianza en 

que se fundaba la estabilidad social quedó rota irremediablemente. En lo sucesivo y 

como muestra de esta nueva conciencia, la seguridad pasó a convertirse en la 

principal preocupación de las autoridades marroquíes.  

 

Abstract:  
 

The attacks in Casablanca on May 16, 2003, changed the political landscape of 

Morocco and its attitude in the fight against jihadist terrorism ending the illusion of 

Moroccan exceptionality to the terrorist threat and its consideration as a bulwark 

against fundamentalism. This reassuring story was based on the condition of the king 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 



96

b
ie

3

Los atentados de Casablanca de 2003: un punto de inflexión en el yihadismo 
marroquí 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis 49/2016 2 

as Commander of the Faithful rising above the demands and disputes between the 

various sectors of Moroccan Islamism, something that so far had seemed a fortress, 

but that also carried the symptoms of his own weakness. In the Casablanca 

bombings this fragility was tangibly shown when some of these sectors questioned 

both, the religious and political legitimacy of the Moroccan monarchy. The chain of 

trust social stability depended on was irretrievably broken which posed the dilemma 

of the monarchy´s ability to manage the security risks while performing a safe political 

transition. Thereafter and as a sign of this new awareness, security became 

foremost, the main concern of the Moroccan authorities.  

 
Palabras clave: 

Marruecos, Casablanca, yihadismo, Maliki, wahabismo, takfirismo.  

 

Keywords: 

 Morocco, Casablanca, jihadism, Maliki, Wahhabism, Takfirism. 
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Introducción 
En Marruecos el Islam ha sido casi siempre pacífico, rechazando la violencia como 

una herramienta para la islamización de la sociedad, sin que ello suponga que el 

reino alauí sea inmune a las corrientes islamistas que se han ido generando en las 

últimas décadas en otros países del mundo árabe. Pero Marruecos ha contado 

tradicionalmente con una ventaja comparativa respecto al resto de los países árabes 

con independencia de que estos funcionasen bajo un régimen monárquico, o 

republicano. La existencia de una monarquía marroquí desde finales del siglo XVII, 

que proclamaba ser descendiente directo del profeta Mohamed, le proporcionaba 

una legitimidad religiosa y una estabilidad política que parecían erigirse en un muro 

infranqueable para los grupos islamistas, a los que se privaba del suficiente espacio 

de maniobra en el que desarrollarse y prosperar. 

Esta situación no quiere decir que no se produjeran acciones terroristas importantes 

con anterioridad a los atentados de Casablanca de mayo de 2003, ni que la actividad 

de los grupos yihadistas no supusiera un desafío para las políticas de seguridad de 

las autoridades marroquíes, pero este nunca alcanzó un nivel especialmente 

preocupante1. La fuerte insistencia de su condición de «Príncipe de los Creyentes», 

con la que el rey buscaba situarse por encima de las demandas y disputas entre los 

distintos sectores del islamismo marroquí, se entendía como una de las principales 

fortalezas en cuanto a la seguridad del reino, si bien como demostrarían los 

atentados de Casablanca, llevaba igualmente los síntomas de su propia debilidad. 

Por otra parte, y a diferencia de Argelia, donde la prohibición del Frente Islámico de 

Salvación tras la suspensión del proceso electoral en 1992, alimentó la resistencia a 

las autoridades canalizada a través de grupos terroristas como el GIA, en Marruecos 

las alianzas tácticas entre la monarquía y el principal partido islamista, el Partido de 

Justicia y Desarrollo (PJD), y su subordinación a la autoridad real, supuso un muro 

de contención muy importante al terrorismo yihadista. El PJD se convirtió en una 

forma autorizada, si bien limitada, de canalizar las aspiraciones de las áreas 

populares más vulnerables, lo que evitó un posible asalto al poder por parte de los 

grupos afiliados al salafismo takfir. 

                                                           
1 TOZY Mohamed. Les Pronostics de Mohamed Tozy: Les Islamistes ne peuvent pas gagner, Arabies, 
Feb. 2001, p. 23. 
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No obstante, el cambio en el poder político que supuso el ascenso al trono del nuevo 

monarca Mohamed VI en 1999, se tradujo en un debilitamiento de las estructuras de 

seguridad, consideradas especialmente represivas, lo que unido a la puesta en 

libertad de un gran número de activistas islamistas, muchos de ellos veteranos de 

Afganistán, favorecieron el fortalecimiento de las redes terroristas y la creación del 

adecuado caldo de cultivo para la realización de atentados terroristas de gran 

envergadura, algo que materializaría con toda su crudeza en los atentados de 

Casablanca de mayo de 2003. 

 
La situación del yihadismo marroquí a principios del siglo XXI 
Hasta los atentados de Casablanca de mayo de 2003, el terrorismo yihadista 

constituía una amenaza relativamente menor para Marruecos, sobre todo si se la 

compara con la situación que vivía en esa fecha su vecino argelino. La muerte de 

Hasán II el 23 de julio de 1999 y el ascenso de su hijo Mohammed Ben Al Hassan 

Ben Mohammed al trono alauita se había entendido como una nueva etapa en el 

país, donde muchos creyeron ver una oportunidad histórica para un cambio 

sustancial que llevara a una ruptura con la tradición del Majzen2 y permitiera el 

tránsito hacia una democracia consolidada3. Las primeras decisiones del nuevo 

monarca que incluían la destitución de funcionarios controvertidos del reinado 

anterior, el regreso al país de los opositores, la liberación de los prisioneros políticos 

y un mayor respeto a los derechos de expresión y manifestación parecían corroborar 

las fuertes expectativas generadas tras su asunción del poder. No obstante, pronto 

se vieron defraudadas, dado que el soberano mantuvo sus atribuciones y conservó 

al Majzen como una estructura de poder paralela. 

A esto hay que añadir el cambio drástico de la situación internacional con la derrota 

de los talibanes a manos de las fuerzas norteamericanas y la ocupación del país por 

                                                           
2 El Majzen representa el sistema de organización administrativa tradicional marroquí que aún 
permanece hasta nuestros días y es un hecho singular en el mundo árabe contemporáneo. Este 
término hace referencia «al poder central representado por el sultán, los ministros, el ejército y un 
conjunto de burócratas» que forman una compleja estructura que articula la vida social y política del 
Reino. PLANET, Ana, 2002, «El sistema político del Reino de Marruecos», en DELGADO, Irene, 
CHÁVARRI, Pilar y OÑATE, Pablo (coord.): Sistemas de organización política contemporánea. 
Madrid. UNED. P. 605. 
3 DESRUES Thierry. «Mohamed VI y la paradoja de la transición marroquí». Revista CIDOB d'afers 
internacionals. Núm. 51-52. Diciembre 2000-enero 2001. 
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parte de estas a finales de 2001. Al tiempo que algunos ciudadanos marroquíes 

fueron detenidos en Afganistán y deportados a Guantánamo4, otros partieron al exilio 

estableciéndose en Europa o en Canadá donde vivirían de los fondos suministrados 

por Al Qaeda hasta finales del 2001 y, después, de la falsificación de billetes y 

pasaportes en Marruecos o del tráfico de drogas y pequeños hurtos en Europa5.  

En esta época de cambio de siglo, la nueva estrategia de la Al Qaeda de Ben Laden 

pasó a basarse en organizaciones locales que debían actuar en régimen 

franquiciado más que en una organización fuertemente jerarquizada. Más que el 

líder de los «árabes afganos», Ben Laden se consideraba el ideólogo de los 

yihadistas salafistas6 cuyos seguidores procedían de los entornos salafistas de todo 

el mundo musulmán, así como de los países occidentales y no solamente de los 

países árabes. De esta manera, cuando en 1998 decretó la Yihad contra los Estados 

Unidos7, el movimiento salafista contaba con una fuerza considerable en aquellos 

países donde existían células operativas formadas en base a los repatriados del 

conflicto afgano. Este era el caso de Libia donde operaba el Grupo Islámico 

Combatiente Libio, o Argelia donde el Grupo Islámico Armado había sido sustituido a 

partir de 1998 por el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate como protesta 

por la matanza indiscriminada de civiles.  

En Marruecos, sin embargo, la situación era distinta. El limitado número de 

voluntarios marroquíes que se quedó en Afganistán después del acceso al poder de 

los talibanes en 1996, motivó que los mismos optasen por unirse, al principio, al 

grupo más numeroso de los yihadistas libios del Grupo Islámico Combatiente Libio 

                                                           
4 Este sería el caso de Lahcen Ikassieren alias «Chej Hasan»’ originario de Ceuta, quién tras pasar 
cuatro años y medio en Guantánamo volvería a Madrid donde regularizaría su situación en 2011 para 
ser nuevamente detenido en el 2014 por la policía acusado de ser el líder de la red yihadista que 
captaba muyahidines y los enviaba a través de Turquía a las filas de la organización terrorista Daesh 
(Estado Islámico para Irak y Levante). BALÍN Mateo: «Un preso de Guantánamo, líder de la red 
yihadista caída en Madrid», Diario de León (11.10.2014). 
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/preso-guantanamo-lider-red-yihadista-caida-
madrid_898013.html. Consultado el 25.05.2016. 
5 CHAARANI Ahmed. «La mouvance islamiste au Maroc: du 11 septembre 2001 aux attentats de 
Casablance de 16 mai 2003», Karthala, 2004, p.51. 
6 SORENSON David S. «An Introduction to the Modern Middle East: History, Religion, Political 
Economy, Politics», Westview Press, 2nd Edition, Philadelphia, 2014. Pp.68.69. 
7 En 1998, Ayman Al-Zawahiri emitió con Osama bin Laden una fatwa conjunta titulada «Frente 
Islámico Mundial contra Judíos y Cruzados», un paso importante para ampliar sus conflictos a una 
escala mundial al proclamar la obligación de todo musulmán de combatir a los «judíos y Cruzados». 
ESPARZA José Javier. Historia de la yihad. La Esfera de los Libros. 2015, p.305. 
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(GICL). Las tensiones con sus socios hicieron, no obstante, que los marroquíes 

decidieran finalmente establecer su propio germen de organización que con el 

tiempo pasaría a constituir, a semejanza libia, el Grupo Combatiente Islámico 

Marroquí (GICM). De esta manera, puede decirse que los orígenes de esta 

organización terrorista específicamente marroquí se localizan en esta época y, más 

concretamente, en Peshawar (Paquistán) en el año 1998, en torno a figuras como 

Mohamed el Guerbouzi, Abdellatif Mourafik y Meknassi Saâd Houssaini. 

En Afganistán, los combatientes marroquíes, al igual que muchos de los restantes 

correligionarios árabes, se impregnaron de la doctrina takfir importada desde Egipto, 

por lo que consideraban necesario luchar, no solamente contra los Estados Unidos o 

Israel como propugnaban los salafistas, sino hacer extensiva esta lucha a los líderes 

musulmanes y a sus partidarios considerados infieles (Kafir) y a los que había, por 

tanto, que combatir como apóstatas8.  

El problema que se le planteaba al pequeño grupo de yihadistas que formaban el 

Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) era, por consiguiente, que no tenía la 

fuerza, ni las capacidades de sus homólogos magrebíes por lo que debía decidir si, 

en esas circunstancias de creciente acoso sobre los grupos yihadistas, debía 

centrarse exclusivamente en apoyar a las pequeñas células que se dedicaban a las 

actividades terroristas o, por el contrario, mutar en una organización más política 

habida cuenta la situación de debilidad en la que se encontraba. Hasta entonces el 

papel de la organización se había ceñido a proporcionar apoyo logístico a Al Qaeda, 

buscando lugares donde ocultarse sus miembros, proporcionándoles documentación 

falsa, buscándoles mujeres marroquíes con las que casarse, o facilitándoles su viaje 

hacia y desde Europa. No obstante, después del once de septiembre de 2001, que 

alineó al reino de Marruecos con los Estados partidarios de una lucha implacable 

contra el terrorismo, la organización cambió su estrategia y optó por los ataques 

terroristas en el interior del reino9. 

Para ello, el GICM tuvo que organizarse en una estructura operativa basada en un 

sistema de células independientes. Al estar cada célula aislada de las demás, la 
                                                           
8 STANLEY Trevor. «Definition: Kufr - Kaffir - Takfir – Takfiri». Perspectives on World History and 
Current Events, 2016. Disponible en http://www.pwhce.org/takfiri.html. Consultado el 20.07.2016. 
9 DARIF Mohamed. «The Moroccan Combat Group». ARI N.º 51/2004. RIE. 03.30.2004. P.4. 
Disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/465/ARI-51-2004-I.pdf. Consultado el 
21.06.2016. 
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organización tenía la ventaja de poder evitar la comunicación (o la traición) entre las 

distintas células, dado que sus componentes ignoraban que formaban parte de una 

organización mucho más grande. Aunque resulta muy difícil conocer cómo 

funcionaba la cadena de mando, es de suponer que era similar a las organizaciones 

análogas en otros países del Magreb10. En el extremo superior se encontraría el líder 

que estaría apoyado por un consejo (shura) consultivo y una serie de comités 

especializados en los temas operativos, políticos, de información y de relaciones 

públicas. No se tiene certeza de quien sería el líder, diversos autores señalan la 

figura de Mohamed el Guerbouzi a quien se asociaría como unos de los 

responsables principales de los atentados de Casablanca de 2003 —por los que 

sería condenado a 20 años de prisión—11, si bien en ocasiones se le presenta 

simplemente como la persona a cargo del comité de relaciones públicas. 

El éxito de esta organización se basaba precisamente en la carencia por parte de las 

autoridades marroquíes de información sobre un grupo terrorista, al que el sistema 

de células independientes hacía prácticamente impenetrable. Para lograrlo, se 

empleaban dos métodos complementarios: por una parte, se aislaban las células 

unas de otras; por otra se ahorraban esfuerzos simplemente reclutando a los 

activistas pertenecientes a grupos preexistentes bien en Marruecos, bien en otros 

lugares12, una actividad en la que mostraron una gran capacidad13. 

Desde la perspectiva de Al Qaeda, disponer de un liderazgo local en Marruecos 

tenía la ventaja de poder disponer de una estructura operativa que permitiera una 
                                                           
10 DARIF Mohamed. Ibíd. p.4. 
11 «Attentats du 16 mai 2003 Casablanca (Maroc) : ouverture du procès devant la cour d'appel de 
Paris 9 Juin 2008», Procès devant la cour d'appel de Paris, 9, 10, 11 juin 2008 du jugement rendu le 
11 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance. Disponible en http://www.sos-attentats.org/fiche-
association-communiques.asp?id={40C53B2F-0EBE-4691-9E1E-
646DF0D51BEE}&c=Communiques&lan_id=fr. Consultado el 10.07.2016. 
12 Por ejemplo, el Grupo de Combate Islámico estaba activo en Europa bajo la denominación de 
Movimiento de Lucha islamista fundado en la década de 1990 por Abdelilah Ziyad, exmilitante del 
Movimiento de la Juventud Islámica. El grupo fue responsable del tiroteo en el Hotel Asni en 
Marrakech el 24 de agosto de 1994 donde un grupo de terroristas armados franco-marroquí y franco-
argelino mató a dos turistas españoles e hirió a un turista francés. «L’Imam Abdelilah Ziyad, qui aurait 
menacé le roi, a-t il bénéficié de clémence?». Tel Quel. 15.12.2015. Disponible en 
http://telquel.ma/2015/12/15/limam-marocain-abdelilah-ziyad-t-il-beneficier-clemence_1474366. 
Consultado el 21.06.2016. 
13 Como fue el caso del francés Pierre Richard Robert, fundador en Tánger de la Célula de Al 
Oussoud Al Khalden en recuerdo del campamento de Al-Qaeda en Afganistán, donde había recibido 
entrenamiento paramilitar. FRANÇOIS Didier. «Richard Robert, un “émir” français à Tanger». 
Liberation. 21.07.2003. Disponible en http://www.liberation.fr/evenement/2003/07/21/richard-robert-un-
emir-francais-a-tanger_440201. Consultado el 21.06.2016. 
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mayor actividad que la desarrollada por líderes religiosos aislados. Además, no era 

necesario establecer la figura de un emir; bastaba un representante de la 

organización terrorista en el país.  

 
Los atentados de Casablanca y la reacción marroquí 
A finales de enero de 2003 se produjo un encuentro en Estambul entre varios líderes 

yihadistas marroquíes14 y ciertos cuadros dirigentes de Al Qaeda alrededor de la 

figura del jordano Ahmed Fadil Nazzal Al-Khalayleh, más conocido como Abou 

Moussaab Al-Zarqaui líder de Al Qaeda en Iraq, con el objetivo de preparar un gran 

atentado en Marruecos. El viernes 16 de mayo de 2003 en lo que se ha venido a 

denominar el «11 de septiembre» marroquí15, cinco explosiones casi simultáneas 

producidas por 12 suicidas golpearon la capital económica de Marruecos, 

Casablanca, sembrando el terror con un balance de 45 muertos y más de 100 

heridos.  

El primer ataque ocurrió en el barrio de Sahat Al-Arsa, en la zona vieja, fue cometido 

por una sola persona cuyo objetivo era, aparentemente, el cementerio judío. El 

segundo ataque tuvo por objetivo el Centro de la Alianza Judía y fue efectuado por 

dos terroristas suicidas por la noche, cuando el sitio estaba vacío.  

El tercer objetivo fue el restaurante «Le Positano», frente a la embajada de Bélgica y 

cerca de la embajada de los Estados Unidos, en el barrio de la ciudad donde había 

más sinagogas. Este restaurante era frecuentado, por tanto, por una gran parte de la 

comunidad judía de Casablanca.  

El cuarto atentado ocurría hacia las 10:30 de la noche cuando tres terroristas 

penetraron en la Casa de España dejando un saldo de 22 muertos. Finalmente, el 

último atentado se cometió contra el hotel Farah de la cadena Safir Hotels & 

Resorts, dejando detrás tres muertos.  

Los atentados conmocionaron al país y cambiaron de una manera muy acusada la 

política de seguridad del Estado, que pasó a centrarse en garantizar la seguridad de 

sus ciudadanos sin reparar en los medios, ni en las formas. El 30 de abril de 2004, 
                                                           
14 Entre ellos se encontrarían los hermanos Benyaïch y Saâd Houssaïni, Karim Mejjat, Driss Chebli, 
Abdellatif Mourafiq, o Mohamed El Guerbouzi. Ahmed Chaarani . Op.cit. p.51. 
15 AÏT AKDIM Youssef. «Attentats de Casablanca : le 16 mai 2003, un 11 septembre marocain», 
Jeune Afrique (16.05.2013), http://www.jeuneafrique.com/137508/politique/attentats-de-casablanca-le-
16-mai-2003-un-11-septembre-marocain/. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
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El rey Mohamed VI anunciaba una serie de medidas religiosas16 para proteger al 

país de las veleidades «extremistas y terroristas» y para «enderezar la imagen del 

islam y preservar su identidad caracterizada por la ponderación, la moderación y la 

tolerancia». Entre las reformas anunciadas figuraba una revisión de la legislación 

sobre los lugares de culto y la «racionalización, modernización y unificación de la 

educación islámica» en el país.  

Una medida muy importante en este sentido fue la creación de la «Liga Mahometana 

de los Ulemas de Marruecos»17, formada por personas «venerables» que 

favorecieran el aprendizaje del Corán en las escuelas así como la integración de los 

predicadores formados en estas escuelas en el sistema educativo nacional, de 

manera que se fomentase «la apertura hacia otras culturas» en lugar de «formar 

espíritus obtusos y anquilosados». A los clérigos se les exigiría «lealtad a las 

constantes y a las instituciones sagradas de la nación», así como capacidad de 

conjugar «erudición religiosa y apertura hacia la modernidad». Con estas reformas, 

el Estado pasaba a ejercer un mayor control sobre las mezquitas y las escuelas 

coránicas con vistas a evitar que los predicadores integristas pudieran propagar sus 

tesis extremistas. 

En el ámbito de las medidas legales, los atentados permitieron al gobierno aprobar 

de urgencia un proyecto de ley antiterrorista, algo que hasta esa fecha parecía muy 

improbable de obtener su aprobación parlamentaria. La nueva ley antiterrorista 

endurecía las penas, al tiempo que reforzaba las prerrogativas de la policía judicial y 

reducía los derechos de los acusados.  

Ello suponía la culminación de un largo debate sobre el alcance y la intensidad de 

las medidas antiterroristas que debían ser incluidas en la legislación marroquí. Si 

bien en un primer momento, las autoridades marroquíes pensaban que no era 

necesario modificar la legislación nacional en el contexto de la Resolución 1373 de 

las Naciones Unidas18, asumiendo que el dispositivo existente y, sobre todo, la 

                                                           
16 «Mohamed VI anuncia reformas religiosas contra los extremismos», La Nación.com, San José, 
Costa Rica, 30.04.2004. Disponible en http://wvw.nacion.com/ln_ee/2004/abril/30/ultima-mu25.html. 
Consultado el 15.07.2016. 
17 Ibíd. 
18 El 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373, 
instando a los Estados a una mayor cooperación en la prevención y represión del terrorismo 
internacional y la aplicación de nuevas medidas para prevenir y reprimir, en sus territorios por todos 
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persecución penal particularmente estricta era suficientemente eficaz19, el 

descubrimiento en junio de 2002 de una red terrorista formada por ciudadanos 

marroquíes que pretendía atacar a los buques de la OTAN desplegados en el 

estrecho de Gibraltar, así como en los centros urbanos y lugares de interés turístico 

del propio Marruecos, ayudaron a modificar la posición política de las autoridades de 

Marruecos. De esta manera, el Consejo de Ministros había aprobado un proyecto de 

ley contra el terrorismo el 23 de enero de 2003, proyecto que, por su severidad, 

suscitó desde el principio una fuerte oposición de las organizaciones de derechos 

humanos que se unieron en una red nacional contra la ley antiterrorista propuesta20. 

Algo parecido ocurrió en el Parlamento, donde el Partido de la Justicia y el 

Desarrollo (PJD), de orientación islamista, encabezó la oposición al proyecto 

retirándose de los debates en comisión, una actitud que fue seguida por la Izquierda 

Socialista Unificada (GSU). En este contexto desfavorable, el proyecto fue retirado el 

21 de abril de 2003.  

Sin embargo, un mes después, los atentados de Casablanca alteraron radicalmente 

la situación, de manera que el proyecto se introdujo de nuevo con urgencia, si bien 

con algunas modificaciones. El ministro de Justicia, Mohamed Bouzoubaâ justificó la 

urgencia indicando que la publicación de esta ley dentro de un período breve de 

tiempo constituía la mejor respuesta a los ataques terroristas del 16 de mayo, dado 

que «el desarrollo de este proyecto de ley por el gobierno tenía por objetivo proteger 

a nuestro país contra los delitos de terrorismo que ponen en peligro la seguridad del 

mundo»21, y que era parte de la legalidad y los convenios internacionales relativos al 

terrorismo y ratificados por Marruecos. La ley marcaba el final de una era: «el fin de 

la era de laxitud, contra los que explotan la democracia para socavar la autoridad del 

Estado y para aquellos cuyas ideas constituyen el terreno abonado para la siembra 

                                                                                                                                                                                     
los medios lícitos a la preparación y financiación de cualquier acto terrorista. Disponible en 
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Res_1373_2001_es.pdf. Visitada el 15.06.2016. 
19 BENDOUROU Omar. «La lucha contra el terrorismo y el derecho en Marruecos. Lectura de la Ley 
sobre la lucha contra el terrorismo». Comunicación en el simposio El terrorismo internacional y la ley, 
Rabat. 25.03.2005. Disponible en http://jurismaroc.vraiforum.com/t195-La-lutte-contre-le-terrorisme-et-
la-loi-au-Maroc-Lecture-de-la-loi-relative-a-la-lutte-contre-le-terrorisme.htm. Consultado el 15.06.2016. 
20 Entrevista a Abdelhamid Amine, presidente de la red nacional de oposición a la ley antiterrorista. « 
Le Maroc n’a pas besoin de cette loi». La Gazette du Maroc. 03.03.2003. 
21 MOKHLISS Brahim. «Législation. La loi anti-terroriste est désormais applicable». Le Reporter. 
05.06.2003, www.lereporter.ma. Consultado 16.06.2016. 
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de las espinas del ostracismo»22. Con ello se reconocía que se había llegado al final 

de «la ilusión de un Marruecos que podía reclamar una cierta excepcionalidad en 

cuanto a la gestión pacífica de sus desafíos sociales y una cierta inmunidad contra 

los peligros de contagio islamista»23. 

Puede afirmarse que, los atentados de Casablanca, van a producir «un proceso de 

regresión jurídica que contaminó al sistema político provocando la erosión de la 

distinción entre seguridad interior y exterior y, por consiguiente, entre represión y 

guerra»24. El sistema penal marroquí fue directamente influenciado por este 

movimiento dado que, hasta 2003, Marruecos era todavía parte de los pocos países 

que se resistían a participar en la carrera de «rearme penal» y de caer en la 

tentación de dedicar una legislación específica para los actos de terrorismo tal y 

como venía ocurriendo en amplias zonas del planeta tras los atentados del once de 

septiembre de 200125. 

Si hasta entonces —y contrariamente a la falsa idea extendida incluso entre los 

círculos profesionales—, no existía una ley antiterrorista dentro del cuerpo legislativo 

marroquí, las disposiciones de la nueva ley antiterrorista26 fueron incorporadas, en 

una parte, en el Código Penal y, en otra parte, en el Código de Procedimiento Penal, 

de manera que el contenido de la ley quedaba totalmente subsumido en ambos 

códigos. El sistema así introducido dio la razón a aquellos que, hasta el último 

minuto, se opusieron a su adopción, sin que la entrada en vigor de este dispositivo 

jurídico diera fin a la controversia. 

                                                           
22 Discurso de Mohamed VI, de 29 de mayo de 2003. BRAS Jean-Philippe. «Le Maghreb dans la 
guerre contre le terrorisme : enjeux juridiques et politiques des législations anti-terroristes», L´Année 
du Maghreb, II. 2007. CNRS Editions, pp. 447-467. 
23 SANTUCCI Jean-Claude. «Le pouvoir à l’épreuve du choc terroriste : entre dérives autoritaires et 
tentation de l’arbitraire». Annuaire de l’Afrique du Nord. 2003. Paris. CNRS Éditions, 2005, p. 245. 
24 DELMAS-MARTY M. Les Forces imaginantes du droit (I) : Le relatif et l’universel, Paris, Seuil, 2004, 
p. 304.  
25 Véase el informe de Marruecos al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU 
27/12/2001, donde se afirma que «el Código Penal de Marruecos prevé fuertes sanciones para los 
delitos que pueden ser considerados como actos de terrorismo. Por lo tanto, los artículos 163-207 
relativos a los crímenes y delitos contra la seguridad del Estado, los artículos 392-424 relativas a 
delitos y faltas contra la persona, los artículos 436-441 relativas a violaciones de la libertad individual 
y la toma rehenes. (Del mismo modo), los artículos 607 bis y 607 relativos al secuestro, los daños 
contra las aeronaves o la degradación de las instalaciones aéreas constituyen delitos menores que 
van de 2 a 5 años de prisión, o sanciones penales que van desde 5 a 30 años y pueden llegar a la 
cadena perpetua o la pena de muerte de acuerdo con la gravedad del delito». 
26 Ley N.º 03-03, promulgada por el Real Decreto 28 de mayo de 2003. 
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De esta manera, un año después de los atentados de Casablanca, más de 2.000 

personas habían sido detenidas en Marruecos27, de las que 1.200 fueron puestas a 

disposición judicial y de las cuales, los tribunales marroquíes terminaron dictando 

700 sentencias, 17 de ellas a muerte y varias decenas a cadena perpetua. 

Los atentados tendrán también importantes efectos sobre campos insospechados 

hasta entonces como fue el del avance de los derechos de la mujer. El 10 de octubre 

de 2003, durante la apertura de la sesión de otoño del Parlamento, el rey Mohamed 

VI anunció una ambiciosa reforma de la Mudawana28 que supuso un gran paso hacia 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres29. Impuesta desde la autoridad del 

poder del rey y opuesta por los islamistas, la reforma supuso una victoria pírrica, ya 

que acreditó la despolitización de la sociedad marroquí y allanó el camino para la 

baja participación -—37% de tasa de participación— en las elecciones legislativas de 

2007. Al final, el monarca impuso su autoridad religiosa que, en Marruecos, no era 

independiente de la política al impulsar las actividades reformistas de Ahmed Tawfiq, 

un bereber que había sido nombrado en noviembre de 2002 como ministro de 

Asuntos Islámicos. Este historiador —y ocasionalmente escritor— era también un 

discípulo de la Tariqat boudchichiya, una poderosa cofradía sufí de carácter 

espiritual y pacífica que predicaba la búsqueda interior de un camino de regreso al 

centro del ser humano, con el objetivo de alcanzar y superar todas las posibilidades 

inherentes a la condición humana mediante la restauración de la percepción de la 

divinidad30. 

                                                           
27 «Marruecos ha detenido a 2.000 sospechosos de terrorismo desde los atentados de Casablanca», 
El Pais, 13.05.2004. Disponible 
enhttp://internacional.elpais.com/internacional/2004/05/13/actualidad/1084399201_850215.html. 
Consultado el 15.07.2016. 
28 La Mudawana es el código de familia que regula el matrimonio, la herencia y la custodia de los 
hijos.  
29 La modificación del código trajo consigo cambios fundamentales en la familia. Por ejemplo, a partir 
de la aprobación del mismo las parejas tienen que acudir a una corte secular para obtener el divorcio 
sin que baste una carta de repudio de un clérigo; los padres que retengan la custodia de los hijos 
también retienen la casa y la edad legal para el matrimonio son los dieciocho años en vez de quince. 
Igualmente, en adelante el acoso sexual se convirtió en una ofensa castigada por ley. En cuanto a la 
poligamia, aunque permitida todavía, su aplicación se hizo más difícil a partir de 2003 ya que exige 
una justificación excepcional y objetiva. Ver Bouayach Amina: «Reforma de la Mudawana en 
Marruecos», AKFAR/IDEAS n.º 1, Invierno 2003/2004. 
30 Ver AMRANI Yousra. Entrevista a Lahsen Sbaï El Idrissi, portavoz de la Tariqa Boutchichiya, «Le 
Maroc s’est constitué en tant que Nation depuis douze siècles par un descendant du prophète», Le 
Matin, 13.01.2014. Dispopnible en http://lematin.ma/journal/2014/lahsen-sbai-el-idrissi-porte-parole-
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Su perfil era, por tanto, diametralmente opuesto al de su predecesor Abdelkébir 

Alaoui M'Daghri, un austero Salafista quien durante dieciocho años había ejercido su 

ministerio basado en el estricto pensamiento wahabí, apoyándose para ello en los 

petrodólares que habían inundado el reino con el beneplácito de las autoridades 

marroquíes. Los ataques del 16 de mayo 2003 supusieron un golpe definitivo a esta 

«laxitud»31 —un término utilizado por Mohamed VI el 29 de mayo de 2003 en un 

duro discurso—, en el que se confirmó la tesis de Ahmed Tawfiq de que Marruecos 

debía compartir los valores del Islam moderado bajo la bandera del rito Maleki y el 

paraguas del Comendador de los creyentes. A partir de entonces, el poder tendió a 

desarrollar una verdadera soberanía religiosa, entendida desde una concepción que 

se hizo común, la de la seguridad espiritual. 

 

Conclusiones 
Puede decirse que, los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, 

cambiaron el panorama político del país y la actitud de sus autoridades en la lucha 

contra el terrorismo yihadista. A lo largo de la década oscura (1991-2002) que 

padecieron los vecinos de Argelia, las autoridades del reino alauí, así como sus 

políticos e intelectuales habían vivido bajo la ilusión de la excepcionalidad de 

Marruecos ante la amenaza terrorista. Supuestamente inmunizado por la existencia 

de un Comendador de los creyentes que se materializaba en la figura del rey 

Mohamed VI, las autoridades marroquíes pensaban ingenuamente que habían sido 

vacunadas contra la violencia islamista, considerándose un baluarte contra el 

fundamentalismo. Esta historia tranquilizadora colapsó en la noche del 16 de mayo 

de 2003 cuando los ataques terroristas de Casablanca, echaron por tierra la idea de 

que Marruecos era un país a salvo del fundamentalismo más belicoso.  

Desde el punto de vista operativo, la mayor actuación policial y judicial produjo la 

eliminación de una parte significativa de los cuadros de mando experimentados y 

entrenados con que contaba el movimiento yihadista, lo que se tradujo en un vacío 

en el nivel intermedio de dirección y gestión del principal grupo terrorista local, el 
                                                                                                                                                                                     
de-la-tariqa-boutchichiya_-le-maroc-s-est-constitue-en-tant-que-nation-depuis-douze-siecles-par-un-
descendant-du-prophete-/194920.html#sthash.quAKrJdt.dpuf. Consultado el 10.07.2016. 
31 AÏT AKDIM Youssef. «Attentats de Casablanca : le 16 mai 2003, un 11 septembre marocain», 
Jeune Afrique, 16.05.2013. Disponible en http://www.jeuneafrique.com/137508/politique/attentats-de-
casablanca-le-16-mai-2003-un-11-septembre-marocain/. Consultado el 19.07.2016.  
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GICM, del cual no se recuperó nunca. Aunque continuó existiendo nominalmente, 

sufrió tales restricciones operativas que terminó siendo progresivamente eclipsado 

por otros grupos yihadistas en términos de liderazgo de la causa islamista 

transnacional en el Magreb32. 

No obstante, la disminución de su capacidad operativa no significó que los atentados 

terroristas desaparecieran completamente en Marruecos. Así unos años después, el 

11 de marzo de 2007, se produjo un atentado suicida dentro de un cibercafé en 

Casablanca33. Un mes más tarde, cuatro suicidas acababan con su vida en Hay al 

Farah, Casablanca, con un balance de 5 muertos, un policía y cuatro atacantes 

suicidas y 19 heridos. Igualmente, el 14 de abril, dos hermanos se hacían volar a 

dos metros de la entrada principal del consulado de Estados Unidos en el bulevar 

Moulay Youssef de Casablanca. Oficialmente, entre 2003 y 2008, no menos de 50 

células terroristas fueron desmanteladas en Marruecos, antes de que el Reino fuera 

nuevamente sacudido por un brutal ataque terrorista el 28 de abril de 2011 que tuvo 

lugar en la cafetería Argana situada en la plaza Jamaa El Fna en Marrakech, en el 

que murieron 17 personas y hubo 21 heridos. 

En definitiva, la política basada en la fuerte insistencia de su condición de «Príncipe 

de los Creyentes», con la que el rey buscaba situarse por encima de las demandas y 

disputas entre los distintos sectores del islamismo marroquí, si bien hasta entonces 

había parecido una fortaleza, se demostró que llevaba también los síntomas de su 

propia debilidad. En los atentados de Casablanca se exhibió de modo palpable esta 

fragilidad al mostrar como algunos de esos sectores cuestionaban violentamente la 

legitimidad tanto religiosa como política de la institución monárquica. La cadena de 

confianza en que se fundaba la estabilidad social se había roto lo que planteaba el 

dilema sobre la capacidad de la monarquía para gestionar el riesgo islamista y 

garantizar el proyecto de transición política en un entorno que seguro. 

                                                           
32 CHALK Peter. Encyclopedia of Terrorism, Volumen 1, ABC-CLIO, 2013, Santa Bárbara (California). 
P. 262. 
33 Los atacantes suicidas procedían de las chabolas de Sidi Moumen, un suburbio pobre de 
Casablanca con un balance de cuatro víctimas incluyendo al atacante suicida Abdelfattah Raydi que 
murió en el acto y su compañero Youssef Khoudri que fue herido siendo capturado poco después. 
«New suicide attacks hit Morocco». BBC News. 14.04.2007. Disponible en 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6555177.stm. Consultado el 21.06.2016. 
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En lo sucesivo y como muestra de esta nueva conciencia, la presencia de guardias 

de seguridad se convirtió en hecho común en las administraciones públicas, así 

como ante las representaciones diplomáticas, bancos, restaurantes y cafés. La 

seguridad pasó a ser, en adelante, la principal preocupación de las autoridades 

marroquíes. 

 

Ignacio Fuente Cobo 
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justificación a la regresión, pasando por el estado de 

hibernación 
Resumen: 

Parece que el mundo se ha puesto de acuerdo en una cosa; la seguridad global, si no 

en una situación caótica, se encuentra descontrolada. En una especie de sálvese quien 

pueda, el sistema de seguridad internacional se empeña en aumentar el volumen de 

sus disposiciones y recomendaciones, al tiempo que estas parecen menos relevantes 

en un momento en el que, aparentemente, el provecho, y en muchos casos el 

reconocimiento social, van asociados a aquellos que la contravienen, en un estado de 

impunidad generalizado. 

Pero la razón histórica y vital del desarrollo humano, como nos enseñan los grandes 

hombres que hacen y han hecho grandes aportaciones a la evolución del pensamiento, 

no se fundamenta en lo circunstancial, en lo cicatero. A pesar de que la historia y la 

política son locales, su razón vital transciende el relativismo y se convierte en universal 

gracias al conocimiento. El pensamiento humano universal no muere, renaciendo una y 

otra vez gracias al esfuerzo callado de los más, y la reflexión brillante de sus 

narradores más extraordinarios. 

 

Abstract: 

It seems that the world has agreed on one vision; global security, if not in a chaotic 

situation, it is uncontrolled. In a kind of devil take the hindmost, the international security 

system strives to increase the volume of its provisions and recommendations while 

these seem less relevant more and more, and so, apparently, the profit, and in many 

cases the social recognition, are associated with those that violate it in a state of 

widespread impunity. 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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But the historical and vital reason of human development, as the great men state, those 

who make and have made great contributions to the evolution of thinking, it is not based 

on circumstantial, as miserly. Despite that history and politics are local, their vital reason 

transcends relativism and becomes universal thanks to knowledge. The universal 

human thinking does not die, reborn again and again thanks to the quiet effort of the 

most, and the brilliant reflection of his great and extraordinary storytellers 

 

Palabras clave:  

Universo; Humanidad; Historia; Razón; Seguridad; Evolución; Futuro. 

 

Keywords:  

Universe; Humanity; History; Reason; Security; Evolution; Future. 
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Introducción 
«El hombre se encuentra viviendo a una altura determinada de los tiempos: en cierto 

nivel histórico. Su vida está hecha de una sustancia peculiar, que es “su tiempo”. 

Mientras el tigre es siempre un “primer tigre” que estrena el ser tigre, el hombre es 

heredero de un pasado, de una serie de experiencias humanas pretéritas, que 

condicionan su ser y sus posibilidades. El hombre ha sido ciertas cosas concretas, y 

por eso no puede ya serlas y tiene que ser otras determinadas. La vida individual es ya 

histórica; la historicidad pertenece esencialmente a la vida de cada uno de nosotros. 

Por esto, “para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una 

historia. Este hombre, esta nación hace tal cosa y es así porque antes hizo tal otra y 

fue de tal otro modo. La vida solo se vuelve un poco transparente —dice Ortega— ante 

la razón histórica”. “El individuo humano no estrena la humanidad. Encuentra desde 

luego en su circunstancia otros hombres y la sociedad que entre ellos se produce. De 

aquí que su humanidad, la que en él comienza a desarrollarse, parte de otra que ya se 

desarrolló y llegó a su culminación; en suma, acumula a su humanidad un modo de ser 

hombre ya forjado, que no tiene él que inventar, sino simplemente instalarse en él, 

partir de él para su individual desarrollo” (Historia como sistema.— O. C., VI, p. 40-

43)»1. 

Stephen Hawking, en un esfuerzo constante por desafiar los límites del conocimiento, y 

las condiciones físicas de su propia vida debido a la enfermedad neurodegenerativa 

que padece ―«puede que mi nuevo libro trate sobre mi supervivencia, en contra de 

todo pronóstico»2― es una referencia básica de la razón histórica del ser humano, del 

sentido trascendente del proyecto «humanidad». De esa «religión de la humanidad» 

ideada por Augusto Comte, en la que de forma un tanto extravagante, el filósofo del 

«positivismo» y fundador de la sociología, consideraba que «la Humanidad en su 

conjunto es el "Grand-être", el fin de nuestras vidas personales; por eso la moral es 

altruismo, vivir para los demás, para la Humanidad..., [llegando] a resumir su 

pensamiento en un último lema: L'Amour pour principe; l'Ordre pour base, et le Progrés 

pour but»3. 

                                                           
1 Julián Marías, Historia de la Filosofía (1941) 32.a Edición 1980, Biblioteca de la Revista de Occidente, 
calle Milán, 38, Madrid, p. 446. 
2 http://elpais.com/elpais/2015/09/24/ciencia/1443106788_324837.html Visitada el 02 de julio de 2016. 
3 Ibíd, Julián Marías, p, 339. El amor como principio, el orden como base y el progreso como objetivo. 
Traducción del autor. 
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El astrofísico, que escribe por medio de uno de los pocos músculos que aún puede 

mover, la mejilla, nos enfrenta a los grandes retos, en el campo científico, que suponen 

los mayores desafíos que tiene que superar el género humano4; y nos propone un gran 

proyecto para el futuro: 

«Creo que la supervivencia de la raza humana dependerá de su capacidad para 

encontrar nuevos hogares en otros lugares del universo, pues el riesgo de que un 

desastre destruya la Tierra es cada vez mayor. Así las cosas, me gustaría despertar el 

interés del público por los vuelos espaciales»5. 

Con su pensamiento fuera del globo terráqueo6, en la infinitud del universo y atrapado 

por el aparente vacío de los agujeros negros, nos propone un viaje espacial, «no creo 

que vivamos 1.000 años más sin que tengamos que dejar este planeta para buscar 

otro, por eso intento que aumente el interés por la gente en el universo»7, con un 

proyecto global en apoyo de la exploración del universo. Ya en 2008, en Santiago de 

Compostela, en la presentación de un nuevo libro escrito con su hija Lucy: La clave 

secreta del Universo, declaraba: «Quiero alentar los vuelos espaciales tripulados, 

porque creo que, a largo plazo, el futuro de la raza humana deberá transcurrir en el 

espacio. Si la Humanidad pretende sobrevivir durante otro millón de años, tendremos 

que ir, sin vacilación, donde nadie ha ido antes».8  

En su apuesta y optimismo en el progreso científico, a pesar de que considera que los 

grandes desafíos a la humanidad provienen de esos avances, como: la guerra nuclear, 

el calentamiento global, los virus creados por la ingeniería genética, la inteligencia 

artificial9..., resalta los constantes esfuerzos por la paz de Albert Einstein y que, cuando 

                                                           
4 «Los ordenadores superarán a los humanos gracias a la inteligencia artificial en algún momento de los 
próximos cien años. Cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que los objetivos de los 
ordenadores coincidan con los nuestros». 
 http://elpais.com/elpais/2015/09/24/ciencia/1443106788_324837.html Visitada el 02 de julio de 2016.  
5 Ibíd. 
6 «Todo está en la mente. Tengo que admitir que, cuando no sigo el hilo de una conversación, suelo 
sumirme en reflexiones sobre física y agujeros negros. De hecho, en cierto modo mi discapacidad ha 
sido una ayuda. Me ha liberado de dar clases o participar en aburridos comités, y me ha dado más 
tiempo para pensar e investigar». Ibíd. 
7 http://elpais.com/elpais/2016/06/29/ciencia/1467213227_674046.html Visitada el 02 de julio de 2016. 
Entrevista durante el festival «Starmus» http://www.starmus.com/es/ que se celebró en Tenerife y La 
Palma del 27 de junio al 07 de julio de 2016, como homenaje a Stephen Hawking, y el título Más allá del 
horizonte con el objetivo de hacer más accesible al público la ciencia más universal y el arte, y que 
reunió a 12 premios Nobel y a siete astronautas de varias generaciones con más de 800 asistentes de 
12 países. 
8 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/24/ciencia/1222260808.html Visitada el 03 de julio de 2016. 
9 http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12107623/Prof-Stephen-Hawking-disaster-on-
planet-Earth-is-a-near-certainty.html 19 de enero de 2106. Visitada el 03 de julio de 2016. 
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se le ofreció la presidencia del Estado de Israel, en 1952, su rechazo se debió, en sus 

propia palabras, «las ecuaciones son más importantes para mí, porque la política es 

para el presente, pero una ecuación es algo para la eternidad»10. 

Así concluye Stephen Hawking, en el libro citado que: 

«Nos hallamos en un mundo desconcertante. Queremos darle sentido a lo que vemos a 

nuestro alrededor, y nos preguntamos: ¿cuál es la naturaleza del universo? ¿Cuál es 

nuestro lugar en él, y de dónde surgimos él y nosotros? ¿Por qué es cómo es? Para 

tratar de responder a estas preguntas adoptamos una cierta “imagen del mundo”... 

Hasta ahora, la mayoría de los científicos han estado demasiado ocupados con el 

desarrollo de nuevas teorías que describen cómo es el universo para hacerse la 

pregunta de por qué. Por otro lado, la gente cuya ocupación es preguntarse por qué, 

los filósofos, no han podido avanzar al paso de las teorías científicas. En el siglo XVIII, 

los filósofos consideraban todo el conocimiento humano, incluida la ciencia, como su 

campo, y discutían cuestiones como, ¿tuvo el universo un principio? Sin embargo, en 

los siglos XIX y XX, la ciencia se hizo demasiado técnica y matemática para ellos, y para 

cualquiera, excepto para unos pocos especialistas. Los filósofos redujeron tanto el 

ámbito de sus indagaciones que Wittgenstein, el filósofo más famoso de este siglo, dijo: 

«la única tarea que le queda a la filosofía es el análisis del lenguaje». ¡Qué distancia 

desde la gran tradición filosófica de Aristóteles a Kant! 

No obstante, si descubrimos una teoría completa, con el tiempo habrá de ser, en sus 

líneas maestras, comprensible para todos y no únicamente para unos pocos científicos. 

Entonces todos, filósofos, científicos y la gente corriente, seremos capaces de tomar 

parte en la discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si 

encontrásemos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana»11. 
 
La razón histórica en estado de hibernación 
«La ley de los tres estados, fundamento de la filosofía positiva, es a la vez una teoría 

del conocimiento y una filosofía de la historia. Estos tres estados se llaman teológico, 

metafísico y positivo.  

El estado teológico o ficticio es provisional y preparatorio... Hay en él tres fases 

distintas: el fetichismo..., el politeísmo..., y, por último, el monoteísmo... En este estado 
                                                           
10 Stephen Hawking, La historia del tiempo: del big bang a los agujeros negros. Versión digitalizada, pp. 
166-167.  
11 Ibíd, p. 165. 
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predomina la imaginación, y corresponde —dice Comte— a la infancia de la 

Humanidad... El papel histórico del estado teológico es irreemplazable. 

El estado metafísico o abstracto es esencialmente crítico, y de transición. Es una etapa 

intermedia entre el estado teológico y el positivo..., Y [su] carácter es sobre todo crítico 

y negativo, de preparación del paso al estado positivo: una especie de crisis de 

pubertad en el espíritu humano, antes de llegar a la edad viril.  

El estado positivo o real es el definitivo. En él la imaginación queda subordinada a la 

observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca solo hechos 

y sus leyes... La mente, en un largo retroceso, se detiene al fin ante las cosas. 

Renuncia a lo que es vano intentar conocer, y busca solo las leyes de los fenómenos... 

Nuestras ideas son fenómenos no solo individuales, sino también sociales y colectivos, 

y dependen de las condiciones de nuestra existencia, individual y social, y por tanto de 

la historia.... Comte afirma que las ideas gobiernan el mundo; hay una correlación entre 

lo mental y lo social, y esto depende de aquello... Y esto refuerza el carácter histórico 

del positivismo; dice Comte que el sistema que explique el pasado será dueño del 

porvenir. De este modo, en continuidad histórica y equilibrio social, puede realizarse el 

lema político de Comte: "ordre et progrés"; orden y progreso. Y el imperativo de la 

moral comtiana —que es una moral esencialmente social— es vivir para el prójimo: 

"vivre pour autrui". 

Comte es el fundador de la ciencia de la sociedad, que llamó primero física social y 

luego sociología... Y esta sociología es, ante todo, una interpretación de la realidad 

histórica. En la sociedad rige también, y principalmente, la ley de los tres estados, y hay 

otras tantas etapas: en una domina lo militar, que llega hasta el siglo xii...; en la época 

metafísica corresponde la influencia social a los legistas; es la época de la irrupción de 

las clases medias, el paso de la sociedad militar a la sociedad económica; es un 

periodo de transición, crítico y disolvente, revolucionario... Por último, al estado positivo 

corresponde a la época industrial, regida por los intereses económicos, y en ella se ha 

de restablecer el orden social, y este ha de fundarse en un poder mental y social. El 

gran protagonista de la historia es la Humanidad, y la sociología de Comte acaba por 

casi divinizarla y se convierte ella en religión»12. 

La mayor catástrofe histórica de la humanidad, la II Guerra Mundial, es especialmente 

cruel con la península coreana. Totalmente al margen de los grandes intereses 
                                                           
12 Ibíd., Julián Marías, pp. 339-341  
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imperiales que prendieron la llama de ese genocidio13 observa inerme como los 

vencedores de la contienda dividen su geografía en dos partes, asociadas a las dos 

ideologías que se van a demostrar irreconciliables, por su paralelo 38. 

El norte comunista, próspero e industrializado, con una estructura de poder superior al 

campesinado del sur, siente la urgencia de la pronta reunificación. Una acción que se 

ve abortada por una serie de circunstancias en las que el papel del Consejo de 

Seguridad de la ONU se muestra fundamental y que un arriesgado asalto anfibio logra 

detener y contrarrestar, dando lugar a una guerra que todavía perdura. La intervención 

posterior de China deja las situación sin paz, pero en un armisticio, congelando el 

tiempo en el otrora próspero norte hasta nuestros días y, seguramente, durante el 

porvenir más probable. Veinticinco millones de vidas, con una edad media de 33 

años14, atrapadas en su propia historia que ni regresa ni progresa, aislada y distante, 

separada del mundo por un régimen tiránico y hereditario en un estado militarizado15, 

ante la mirada distraída de la humanidad. 

En el primer número de la colección «Panorama Geopolítico de los Conflictos»16, 

escribía yo su último capítulo, el XII, que titulaba: Corea, el sueño de una península 

reunificada y desnuclearizada. Un sueño que la realidad aleja cada vez más del 

horizonte. Si en aquel momento los problemas de salud del Kim Jong Il le obligaban a 

dejar asentada la sucesión en su hijo más joven, Kim Jong Un, mediante una escalada 

de confrontaciones con la comunidad internacional; sin embargo, sin duda, habría una 

ventana de incertidumbre y una esperanza de cambio.  

En un posterior análisis17, aunque consideraba que «la continuidad de régimen y su 

carácter hereditario» marcaban el «gran objetivo estratégico» de la República Popular 

Democrática de Corea (RPDC), y que, «la finalización de la guerra fría y el posterior 

intercambio de embajadores entre Moscú y Pekín con Seúl, profundiza en la ideología 

“Juche”, promovida por Kim Il Sung [el "presidente eterno", abuelo del actual dignatario 

y creador de la RPDC], por la que la autonomía estratégica basada en el arma nuclear 

se convierte uno de sus principales objetivos», volvía a establecer una hipótesis en la 

                                                           
13 Ocupada desde 1910 por Japón. 
14 En España la edad media es de 42 años y la de la población mundial, 29,9 años. Datos del: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html Visitada el 11 de julio de 2016 
15 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2011.pdf, p. 297, visitada el 05 
de julio de 2016. 
16 Ibíd. 
17 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA23-
2013_ClavesConflicto_PeninsulaCoreana_IJGS.pdf  Visitada el 11 de julio de 2016.  
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que el crecimiento económico promovido por una China más proactiva permitiese una 

transformación siguiendo su propio modelo: 

«De las claves analizadas parece desprenderse la idea de que el cerco sobre el 

régimen de Pyongyang se va estrechando, dándose las condiciones objetivas para 

finalizar un esquema de provocaciones gastado y que, de seguir, tarde o temprano 

provocará un error de cálculo que significará la reacción de la comunidad internacional 

y el definitivo fin del poder de la familia Kim, basado en:  

 Una situación económica regional favorable, con un modelo chino que, 

preservando la continuidad del modelo de partido único, favorece un crecimiento 

económico que ha permitido librar de la pobreza y malnutrición a más de 600 

millones de personas.  

 La transición de poder, aparentemente finalizada, con personalidades de carácter 

reformista y cercanos al joven Kim Jon Un, apoyado además, por un nuevo 

gobierno chino, con un equipo diplomático con amplia experiencia en el dossier 

norcoreano. También, los nuevos gobiernos en Japón y Corea del Sur, unidos al 

segundo mandato de Obama, establecen una clara línea roja de referencia con una 

postura más dura que no debe aceptar más provocaciones como las de 2010.  

 El reconocimiento de la ausencia de objetivos estratégicos razonables para las vías 

militar y nuclear, en un entorno cada vez más favorable al entendimiento y la 

cooperación, que intentará evitar, por lo menos en el medio plazo, la escalada de 

un conflicto a nivel regional..., [en la que] el gran perdedor debería ser la 

continuidad del régimen de Pyongyang».  

Pues bien, el optimismo parecía infundado. El tiempo congelado mantiene la misma 

dinámica de ensimismamiento ante la indiferencia de la sociedad internacional. En el 

citado documento me hacía eco de que «la comunidad internacional, el pasado 21 de 

marzo [2013], por mayoría absoluta de los 47 miembros de Consejo de Derechos 

Humanos, [había] ordenado la creación de una comisión de Investigación de violación 

de derechos humanos en Corea del Norte y la posibilidad de que en algunos de los 

casos se [pudiese] determinar si [habían] existido crímenes contra la humanidad». El 

informe vio la luz el 07 de febrero de 201418 en la que se concluye que: 

                                                           
18 ttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx 
Visitada el 11 de julio de 2016. 
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«En la República Popular Democrática de Corea se han cometido y se están 

cometiendo violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos 

humanos. En muchas ocasiones las violaciones conllevaron crímenes de lesa 

humanidad basados en las políticas del Estado. Los principales perpetradores son 

funcionarios del Departamento de Seguridad del Estado, el Ministerio de Seguridad del 

Pueblo, el Ejército Popular de Corea, la Fiscalía, el poder judicial y el Partido de los 

Trabajadores de Corea, que actúan bajo el control efectivo de los órganos centrales del 

Partido de los Trabajadores de Corea, la Comisión de Defensa Nacional y el Líder 

Supremo de la República Popular Democrática de Corea». 

Un informe que da lugar a una resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobada el 18 de diciembre de 2014, dejando su memoria impresa, pero 

olvidada, en los anales de la historia de un pueblo sin historia. Y cuando estoy cerrando 

el presente documento, dos nuevos actos en este frío escenario: 

 El 06 de julio de 2016, el Departamento de Estado norteamericano publicaba un 

informe19 sobre la violación de los derechos humanos en el que se estima que entre 

80.000 y 120.000 personas están detenidas en campos de trabajo y reinserción 

política, entre los que se encuentran familias enteras y, por primera vez, se 

identifican hasta un total de 15 responsables y sus organizaciones, empezando por 

el líder supremo, Kim Jong Un como presidente de la Comisión de Asuntos de 

Estado.  

 El 07 de julio de 2016, el Departamento de Defensa norteamericano anunciaba la 

decisión, aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional surcoreano, de desplegar 

el sistema de interceptación de área de misiles en altitud (THAAD, por sus siglas en 

inglés). Decisión criticada por las autoridades chinas y que ha provocado la 

encendida y conocida retórica de la RDPC, que nos muestra una vez más el estado 

de hibernación de una población fuera del mundo al desamparo de la comunidad 

internacional. 

La «razón histórica» enquistada en un tiempo marcado por el interés de la razón vital 

de la especie humana, la supervivencia. En este caso, de una autocracia hereditaria 

que se ve favorecida por los intereses, no vitales sino estratégicos, de un orden 

                                                           
19http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/07/259384.htm http://www.state.gov/j/drl/rls/259366.htm Visitadas 
el 11 de julio de 2016. 
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internacional incapaz de progresar, inmovilizado también en un cuerpo multiforme e 

hiperburocratizado, obsesionado por su propia supervivencia.  

 

La razón histórica justificada y, una vez más, regresada 
«El pasado de la humanidad pertenece a todos los hombres. Gracias a la memoria 

que..., permite que la humanidad se realice por medio de un progreso sin ruptura. El 

crimen del colonialismo, por ejemplo, no es haber ignorado las culturas diferentes a la 

nuestra, sino haber impuesto aquello que, tanto en nuestro pasado como en nuestro 

presente, podía comprometer el progreso... “El crimen occidental” ha consistido pues 

en transmitir nuestros vicios más que nuestras virtudes... La humanidad es una e 

indivisible, por variadas que sean las apariencias del momento. 

Pero Occidente no ha cumplido la función de educación..., universal. Las diferencias no 

radican en el espacio, ni son étnicas ni culturales, como está de moda decir; radican en 

el tiempo, es decir, son históricas. También es preciso recordar que la historia no 

transcurre en todas partes al mismo ritmo. La diversidad en el espacio —o la diversidad 

geográfica— sólo es representativa del hombre a condición de relacionarla con el 

tiempo y con la historia... La falta más grave contra el hombre es desconocer la 

dimensión histórica de la humanidad que nos hace absolutamente semejantes, olvidar 

así que la humanidad se enseña a sí misma. La educación no está por inventar: nos 

basta con saber lo que somos»20. 
Regresando al hito histórico de la II Guerra Mundial, nos enfrentamos con la historia de 

Europa. Inicio y campo principal de batalla, de cuyas cenizas surgen dos proyectos de 

futuro antagónicos y mutuamente excluyentes que dividen su geografía y la conducen a 

otra guerra, esta vez fría. Como en el caso coreano, la historia congela la razón vital a 

un lado de su frontera, mientras en el otro, sirve de acicate para generar una vitalidad 

sin límites aparentes, en la que conceptos como libertad, humanidad, universalidad no 

encuentran horizontes ni barreras para su evolución. 

Así, se acomete un proceso en el que para asegurar un proyecto de paz y progreso se 

considera absolutamente necesario compartir, confiar y solidarizar. De esta forma 

surge la arquitectura global del sistema internacional de relaciones que, aún imperfecto 

y en un equilibrio inestable, ha mantenido este periodo histórico, del que se celebraba 
                                                           
20 Jacques Muglioni, Augusto Comte (1796-1857), Perspectivas: revista trimestral de educación 
comparada (París. UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXVI, n.°1, marzo 1996, pp. 225-
237. 
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su 70º aniversario recientemente, sin acontecimientos tan dramáticos como fueron las 

dos guerras mundiales. 

De esta forma, en el escenario europeo, la razón histórica se convierte en el eje vital de 

su porvenir: 

«El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-

alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización 

abierta a los demás países de Europa.  

La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará 

inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa 

de la federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto 

tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las 

primeras víctimas. 

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra 

entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La 

creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen 

participar en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos 

fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los 

cimientos reales de su unificación económica. 

Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir 

al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con 

mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo 

del continente africano. De este modo, se llevará a cabo la fusión de intereses 

indispensables para la creación de una comunidad económica y se introducirá el 

fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto 

tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas. 

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta 

Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países 

que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una 

federación europea indispensable para la preservación de la paz»21. 

Una visión sin parangón, aunque la historia esté salpicada de uniones de carácter 

voluntario de las que quizá podríamos destacar la unificación de Alemania bajo el 

                                                           
21 Declaración de Robert Schuman, 9 de mayo de 1950. http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_es.htm Visitada el 17 de julio de 2016. 
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estandarte prusiano enarbolado por Otto Von Bismark22, y la unión de los Estados 

Unidos de América, pero sin duda, con un marcado carácter nacionalista y estructurado 

en la evolución del concepto de Estado23. Sin embargo, en esta ocasión, aunque la paz 

y la seguridad siguen siendo el elemento determinante24, el sentido de la Unión 

transciende en su visión universalista y humana, enraizada en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos25 y el ideal Kantiano de la Paz Perpetua26, la razón vital del 

progreso arraigada en el sentido histórico. 

Un desarrollo empañado por los vaivenes del conglomerado político y las 

sensibilidades más soberanistas, que sufre un primer frenazo con el rechazo popular 

en Holanda, el 61,6%, y Francia, el 54,87%, al proyecto de Constitución Europea. Un 

parón que se ve involucionado por el auge de los nacionalismos populistas, algo que 

parecía una rémora del pasado, pero que se ve alimentado por la crisis financiera y el 

drama de los refugiados. Y ya, en franco retroceso, con la incorporación de la 

península de Crimea a la Federación Rusa27, y el conflicto del este de Ucrania con las 

milicias separatistas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbás apoyadas por el 

Ejército ruso.  

Esta regresión en curso sufre, lo que parece ser un retorno al pasado, la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea, sin aparente posibilidad de vuelta atrás, es decir, 

con un proyecto de futuro que parece ir en contra del curso de la historia, del sentido 

vital de la razón de más de 40 años de historia, cuando en 1973, la entonces 

                                                           
22 «Con las monarquías conservadoras del Este divididas después de la guerra de Crimea, Francia 
aislada en el continente, debido a los recuerdos que evocaba su emperador, y Austria oscilando entre 
sus roles nacional y europeo, Bismarck vio la oportunidad de formar un Estado Nacional alemán por 
primera vez en la historia. Con unos cuantos movimientos audaces entre 1862 y 1870 colocó a Prusia a 
la cabeza de una Alemania unida y a Alemania en el centro de un nuevo sistema de orden. Disraeli 
definió la unificación de Alemania en 1871 como “un acontecimiento político más grande incluso que la 
Revolución francesa”» Henry Kissinger, El orden mundial. Reflexiones sobre el carácter de los países y 
el curso de la historia, Penguin Random House, 2016, 3.ª edición, p. 85. 
23 Ver Francias Fukuyama, «Los orígenes del orden político. Desde la prehistoria hasta la revolución 
francesa», Grupo Planeta, 2016, Barcelona, pp. 133-152. 
24 Ignacio García Sánchez, Energía, el ser o no ser de la Unión Europea [en Miguel Ángel Benedito y 
Eugenio Hernández, coord.: Europa 3.0, 90 miradas desde España a la Unión Europea, Madrid, Plaza y 
Valdés, 2014], pp. 185-187. 
25 http://www.un.org/es/documents/udhr/ Visitada el 19 de julio de 2016.  
26 Ver Ignacio García Sánchez, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA12-
2016_Dilema_Paz_Perpetua_IJGS.pdf Visitada el 19 de julio de 2016.  
27 El Tratado de Budapest, firmado el 5 de diciembre de 1994 entre Ucrania, Estados Unidos, Rusia y 
Reino Unido, para garantizar el estatus libre de armas nucleares de Ucrania, respeta su soberanía y 
seguridad comprometiéndose las tres potencia a defender la independencia, la soberanía y las fronteras 
actuales de Ucrania. 
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Económica Europea incorporaba por primera vez a tres nuevos miembros: el Reino 

Unido, Irlanda y Dinamarca.  

Un debate que deja un regusto amargo, no solo por un resultado que divide en dos la 

sociedad británica, sino también, por la visión de los que ven en la razón histórica, la 

deshumanización del proyecto universal de progreso social. 

«Because we know that the bedrock of our security is a strong economy – and that 

these are the things any nation must do to succeed in the twenty-first century... We are 

protect[ing] our economic and national interest. And that is the prism through which I 

approach our membership of the European Union... Like most British people, I come to 

this question with a frame of mind that is practical, not emotional. Head, not heart. 

I know some of our European partners may find that disappointing about Britain. But 

that is who we are. That is how we have always been as a nation. We are rigorously 

practical. We are obstinately down to earth. We are natural debunkers. We see the 

European Union as a means to an end, not an end in itself. 

«Europe where necessary, national where possible», as our Dutch friends put it. An 

instrument to amplify our nation’s power and prosperity – like NATO, like our 

membership of the UN Security Council or the IMF»28.  

 

Conclusión 
«Como lo vital es siempre singular y único, determinado por una circunstancia, los 

conceptos que aprehenden la vida tienen que ser “ocasionales” —como “yo”, “tú”, 

“esto”, “aquello”, “aquí”, “ahora”, incluso, y sobre todo, “vida”, que es siempre “la de 

cada cual”—; es decir, se trata de conceptos que no significan siempre lo mismo, sino 

que su sentido depende, con todo rigor, de la circunstancia. La razón histórica y vital 

es, pues, narrativa; pero supone a su vez una analítica o teoría abstracta de la vida 

humana, universal y válida para toda vida, que se llena de concreción circunstancial en 

cada caso». 
La razón histórica y la razón vital no se detienen, continúan con una evolución 

constante en la que no faltan idas y venidas, grandes ausencias y desvanecimientos, 

momentos de incertidumbre y desconcierto, como expresa Stephen Hawking, que 
                                                           
28 https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-europe Visitada el 02 de julio. 
Speech. Prime Minister's speech on Europe. From: Prime Minister's Office, 10 Downing Street and The 
Rt Hon David Cameron MP. Delivered on: 10 November 2015 (Transcript of the speech, exactly as it was 
delivered) Location: Chatham House, London. 
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considera que la respuesta a la existencia del universo y la especie humana sería el 

triunfo definitivo de la razón. Unas cuestiones cuyo conocimiento se va elaborando con 

la dialéctica del desarrollo histórico, que nos concretiza y universaliza y a las que nunca 

se les podrá dar una solución definitiva, como expresa Immanuel Kant, en su crítica de 

la razón pura. 

«Tiene la razón humana el singular destino, en cierta especie de conocimientos, de 

verse agobiada por cuestiones de índole tal que no puede evitarlas, porque su propia 

naturaleza las impone, y que no puede resolver porque a su alcance no se 

encuentran». 

La razón histórica y la razón vital no se detienen si poseen un porvenir, un futuro; si 

mantiene el control de su propio destino. La supervivencia basada en el progreso es su 

razón vital y la respuesta a los desafíos globales con los que se enfrenta su razón 

histórica. La seguridad humana es el eje director de las substancias, y es así como, la 

recientemente presentada Estrategia Global de la Unión Europea para la política 

exterior y de seguridad la coloca en el centro de su plan de acción. 

 

 

 
Ignacio José García Sánchez 

CN. Subdirector del IEEE 
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Resumen: 

Las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU han incrementado su 

presupuesto de forma continuada desde el año 2000. No obstante, siguen teniendo un 

coste muy moderado si se las compara con los gastos militares en el mundo. La brecha 

entre países proveedores de tropas y contribuyentes financieros continúa 

agrandándose. La escala de reembolso a los contribuyentes de tropas aumentó en 

2014 pero muchos de los grandes problemas siguen sin resolverse. Quién pone el 

dinero, quién lo recibe por contribuciones y quién por gastos operacionales son las 

preguntas a las que el presente artículo pretende dar respuesta. 

 

Abstract: 

The Budget of United Nations Peacekeeping Operations has steadily increased since 

the year 2000. Nevertheless, its cost is relatively small compared to the military 

expenditure in the world. The separation between troop contributing and financing 

countries is growing. Reimbursement rates to troop contributors were increased in 

2014, but still major problems remain unsolved. Who disburses the money, who gets it 

for the contributions and who gets it through operational costs are the questions that 

this article intends to answer. 

 

 

 

 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 



125

b
ie

3

ONU. Coste y financiación de las operaciones de mantenimiento de la 
paz 

Félix Blanco y de la Torre 

 

Documento de Análisis 51/2016 2 

Palabras clave: 

Contingente, contribuyente de tropas, reembolso, presupuesto, memorando de 

entendimiento, carta de asistencia, factores de misión, equipo pesado, autonomía 

logística, mantenimiento de la paz, ONU. 

 

Keywords: 

Contingent, troop contributing country, reimbursement, budget, memorandum of 

understanding, letter of assist, mission factors, major equipment, self-sustainment, 

Peacekeeping, UN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126

b
ie

3

ONU. Coste y financiación de las operaciones de mantenimiento de la 
paz 

Félix Blanco y de la Torre 

 

Documento de Análisis 51/2016 3 

 

 

 

«La paz duradera es más que la intervención de los cascos azules en el campo. El 

mantenimiento efectivo de la paz exige una noción más amplia de la seguridad 

humana. No podemos estar seguros rodeados por el hambre, no podemos construir la 

paz sin aliviar la pobreza, no podemos construir la libertad sobre cimientos de 

injusticia.» ― Kofi Annan 

 
Introducción 
Muchas organizaciones internacionales pueden participar en construcción de paz, pero 

muy pocas pueden desplegar fuerzas militares. Las más relevantes entre ellas son la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA). La ONU es la que tiene 

una experiencia más amplia y la que cuenta con mayor legitimación. Es la única que 

puede obligar a sus Estados Miembros a financiar sus operaciones incluso aunque 

hayan votado contra ellas. Tiene el sistema de toma de decisiones más expeditivo y el 

de mando y control más unificado. 

La consecución de la paz y seguridad internacionales lleva inexorablemente asociado 

un coste económico. Este coste se reparte transversalmente entre todo el sistema de 

las Naciones Unidas y de una parte importante del mismo son responsables las 

operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). Su financiación sigue un ciclo 

consistente en la elaboración y aprobación del presupuesto seguido de la ejecución del 

mismo. Los gastos se enfocan principalmente a cubrir los costes de reembolso a los 

países contribuyentes (tropas y policía), gastos de personal civil y gastos 

operacionales. 

Aunque la decisión sobre el establecimiento, mantenimiento o ampliación de una 

operación incumbe al Consejo de Seguridad, la financiación de las operaciones es 

responsabilidad colectiva de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y es 

gestionada por la Asamblea General. 
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Cada Estado Miembro está obligado legalmente a pagar su parte correspondiente del 

mantenimiento de la paz, según lo dispuesto en el Artículo 171 de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

La aportación de la Asamblea General a los gastos derivados de las operaciones de 

paz se basa en una escala especial que se establece mediante una fórmula compleja 

establecida por los propios Estados Miembros. Esta fórmula tiene en cuenta, entre 

otras cosas, la riqueza económica relativa de los Estados Miembros. Los cinco 

miembros permanentes2 del Consejo de Seguridad deben pagar un porcentaje mayor 

debido a su especial responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. 

Los países que proporcionan tropas y los que proporcionan financiación han mantenido 

una tradicional confrontación por el nivel de reembolso. Los países occidentales tratan 

de mantener el coste de las operaciones de mantenimiento de la paz lo más bajo 

posible. El crecimiento registrado por las operaciones de paz de las Naciones Unidas 

en los últimos años coincidió con un período de gran contracción de la economía 

mundial, en particular en el caso de algunos de los principales contribuyentes 

financieros de la Organización. Ante las consiguientes preocupaciones sobre la 

asequibilidad de las operaciones sobre el terreno, la Organización respondió a una 

considerable presión para reducir los costes. Entre 2010 y 2015, las medidas de 

aumento de la eficiencia aplicadas a los presupuestos operacionales y a los niveles de 

dotación de personal de las operaciones de mantenimiento de la paz se tradujeron en 

una reducción de los costos reales del 17% (medido en relación con el número de 

efectivos militares y de policía y con ajustes por concepto de inflación3). 

La tensión existente entre los donantes y receptores se puede deducir sutilmente en los 

                                            
1 Artículo 17 - 1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 2. Los 
miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea 
General. 3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que 
se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos 
administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los 
organismos correspondientes. 
2 Los cinco miembros permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. 
3 A/70/749, Informe del Secretario General Sinopsis de la financiación de las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz: ejecución de los presupuestos para el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 y presupuesto para el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. 



128

b
ie

3

ONU. Coste y financiación de las operaciones de mantenimiento de la 
paz 

Félix Blanco y de la Torre 

 

Documento de Análisis 51/2016 5 

informes del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. En su 

último4 informe de 2016, en el apartado de asuntos financieros, se recogen las 

siguientes recomendaciones y requerimientos: 

 «358. El Comité Especial expresa su preocupación por el elevado monto de los 

reembolsos pendientes que adeudan actualmente las Naciones Unidas a países 

que aportan contingentes, y observa también que entre ellos todavía hay países 

a los que no se ha reembolsado su participación en distintas misiones en curso y 

misiones terminadas hace más de un decenio. 

359. El Comité Especial destaca la importancia de reintegrar puntualmente a 

los países que aportan contingentes y fuerzas de policía sus contribuciones a las 

actividades de mantenimiento de la paz. A ese respecto, insta a la Secretaría a 

que tramite y efectúe cuanto antes los reembolsos teniendo presentes los 

efectos negativos de esas demoras en la capacidad de los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía para sostener su participación.  

362. El Comité Especial recuerda las resoluciones de la Asamblea General 

67/261 y 68/281 sobre las tasas de reembolso a los países que aportan 

contingentes y espera con interés la revisión cuadrienal prevista de las tasas de 

reembolso sobre la base del próximo estudio». 

 

Presupuesto 
El presupuesto para las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas para el año fiscal del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016 es de 

aproximadamente 8.27 miles de millones de dólares5. A modo de comparación, ello 

representa menos de la mitad del 1% de los gastos militares mundiales 

(aproximadamente 1.747 miles de millones de dólares en 2013). 

La ONU es comparativamente un proveedor de tropas eficiente y económico. Los 

países contribuyentes de tropas provienen en su mayoría de países en vías de 

desarrollo. El coste de despliegue de un soldado de estos países es una mínima parte 

                                            
4 A/70/19, Informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
5 A/C.5/69/24. Recursos aprobados para las operaciones de mantenimiento de la paz para el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016. 
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del costo de un soldado de un país occidental. En el año 2006, el coste anual de las 19 

OMP de la ONU equivalía al coste mensual para EE.UU. de su operación en Irak6. 

Los presupuestos de las operaciones de mantenimiento de la paz se basan en el 

mandato que establece el Consejo de Seguridad para cada misión. Cada operación de 

mantenimiento de la paz tiene su propio presupuesto y cuenta. Las naciones 

contribuyen independientemente a cada operación. 

 

 

Elaboración propia con datos de ONU 

 

El ciclo presupuestario de las operaciones de paz va del 1 de julio al 30 de junio. Este 

ciclo rara vez coincide con el mandato del Consejo de Seguridad; sin embargo, los 

presupuestos se preparan para 12 meses sobre la base del mandato de la operación 

en vigor. Esto se traduce con frecuencia en disfuncionalidades entre el mandato y el 

presupuesto. 

El secretario general presenta una propuesta de presupuesto a la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), que examina la propuesta y 

hace recomendaciones a la Quinta Comisión de la Asamblea General para su examen 

                                            
6 Dobbins, James. A Comparative Evaluation of United Nations Peacekeeping. Testimony before the 
Committee on Foreign Affairs Subcommittee on International Organizations, Human Rights, and 
Oversight United States House of Representatives. 

17 16 15 14 15 14 15 16 16

6,8 7,1 7,75 7,83 7,84 7,33 7,83 8,47 8,27

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OMPs 2008-2015
Numero Misiones Presupuesto millones de dolares



130

b
ie

3

ONU. Coste y financiación de las operaciones de mantenimiento de la 
paz 

Félix Blanco y de la Torre 

 

Documento de Análisis 51/2016 7 

y aprobación. En última instancia, el presupuesto es aprobado por la Asamblea General 

en su conjunto. 

Al final del ciclo presupuestario, cada operación de mantenimiento de la paz prepara y 

presenta un informe sobre la ejecución del presupuesto que muestra el uso dado a los 

recursos. Este informe también es examinado y aprobado por la Asamblea General. 

 

Presupuesto 15-16 por misión en millones de US$. Elaboración propia con datos de ONU 

 

Financiación 

La Resolución 67/2397, de la Asamblea General reafirma los principios generales en 

que se basa la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz: 

a) La financiación de dichas operaciones es responsabilidad colectiva de todos los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas y, en consecuencia, los costes de las 

operaciones de mantenimiento de la paz son gastos de la Organización que deben 

sufragar los Estados Miembros de conformidad con el Artículo 17, párrafo 2, de la 

Carta de las Naciones Unidas. 

b) Para sufragar los gastos originados por esas operaciones se requiere un 

procedimiento diferente del que se aplica para sufragar los gastos del presupuesto 

ordinario de las Naciones Unidas. 

c) Mientras que los países económicamente más desarrollados están en condiciones 

de hacer contribuciones relativamente mayores a las operaciones de mantenimiento 
                                            
7 A/RES/67/239, de 11 de febrero de 2013. 
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de la paz, los países económicamente menos desarrollados tienen una capacidad 

relativamente limitada para contribuir a las operaciones destinadas a mantener la 

paz que ocasionen gastos considerables. 

d) La responsabilidad especial que incumbe a los miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad debe tenerse 

presente al determinar sus contribuciones a la financiación de las operaciones 

relacionadas con la paz y la seguridad. 

e) Cuando las circunstancias lo justifiquen, la Asamblea General tendrá especialmente 

en cuenta la situación de cualquier Estado Miembro que sea víctima de los 

acontecimientos o acciones que den lugar a una operación destinada a mantener la 

paz, y la de los involucrados de alguna forma en ellos. 

La misma resolución establecía la escala de cuotas para el bienio 2013-2015. En virtud 

de la aplicación de dichas escalas de contribución, los diez mayores contribuyentes de 

fondos figuran en el cuadro abajo detallado. 

 

 

CONTRIBUYENTES FINANCIEROS CONTRIBUYENTES DE PERSONAL 

Ranking País % Ranking País Número 

1 Estados Unidos  28,38 1 Etiopia 8,321 

2 Japón  10,38 2 India 7,696 

3 Francia  7,22 3 Pakistán 7,298 

4 Alemania  7,14 4 Bangladesh 7,051 

5 Reino Unido 6,68 5 Ruanda 6,141 

6 China  6,64 6 Nepal 5,084 

7 Italia  4,45 7 Senegal 3,727 

8 Federación Rusa  3,15 8 China 3,042 

9 Canadá  2,98 9 Burkina Faso 2,901 

10 España  2,97 10 Ghana 2,886 

Elaboración propia con datos de ONU a diciembre de 2015. 
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Sistema de reembolso 
A diferencia de las operaciones de la OTAN o la Unión Europea, en las que las 

naciones tienen que correr con los gastos de su participación, en las OMP de la ONU a 

los contribuyentes se les efectúan unos pagos su participación. Estos pagos se fijan 

según lo estipulado en el sistema de reembolso.  

 

Historia del sistema de reembolso 
Reembolso por personal  

En los primeros días de las operaciones de mantenimiento de la paz, se reembolsaba a 

los países que aportaban contingentes de manera individual sobre la base de sus 

costes reales. El costo de reembolso por el aporte tropas, fue originalmente creado en 

1974. En base a un estudio realizado de manera conjunta por el Secretariado de la 

ONU con los países contribuyentes de tropa, se pagaría un monto de $500 mensuales 

por persona por los servicios prestados en misiones mantenimiento de paz. 

Adicionalmente, se pagaría un monto estándar de $150 mensuales a los países 

contribuyentes de tropa por un número limitado de especialistas para proporcionar 

apoyo a los contingentes. Las tasas fueron revisadas cada 2 a 3 años hasta 1991.  

En el 2001, se revisaron los costos de reembolso por el aporte de los contingentes, 

donde se aprobaron unas nuevas tasas a partir de enero de 2002: 

 

Reembolso por equipo 
Durante la década de los 70, la ONU también desarrolló una metodología para 
rembolsar a los estados miembros por la provisión de equipo a las misiones de 
mantenimiento de paz.  

Componente del costo  
de la tasa de reembolso 

Fecha de entrada en vigor 

Octubre  
de 1974 

Diciembre 
de 1975 

Octubre  
de 1977 

Diciembre 
de 1980 

Julio  
de 1991 

Julio  
de 2001 

Enero  
de 2002 

        Paga y prestaciones 500 500 680 950 988 1 008 1 028 

Pago complementario para especialistas 
(25% de los contingentes logísticos y 10% 
de otros contingentes) 150 150 200 280 291 297 303 
Factor de uso de ropa, pertrechos y equipo 
personales – 65 65 65 65 66 68 

Factor de uso de armas personales – 5 5 5 5 5 5 

Tasas de reembolso en dólares USA. Fuente, informe A/C.5/67/10  
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A fin de simplificar el proceso de reembolso por el equipo de propiedad del contingente 

y de esta manera reducir el tiempo asociado con el pago de las solicitudes, se 

estableció un plan para desarrollar una nueva metodología para el reembolso por 

equipo propiedad de los contingentes y autonomía logística8. La Asamblea General, 

mediante Resolución 49/233, del 23 de diciembre de 1994, autorizó al secretario 

general a proceder con una reforma al procedimiento para determinar los reembolsos a 

los Estados Miembros por el equipo de propiedad del contingente, proporcionado a las 

misiones de mantenimiento de paz. Posteriormente la Asamblea autorizó la entrada en 

vigor a partir del 1 de enero de 19969 del nuevo sistema de procedimientos de 

reembolso por concepto de equipo de propiedad de los contingentes. El manual sobre 

el equipo propiedad de los contingentes, más conocido por su abreviatura en inglés 

como COE10 Manual, es el documento que contiene todas las especificaciones, tasas y 

detalles para calcular el reembolso por equipo. Se revisa cada tres años y la versión en 

vigor es de 2014 estando ya constituido el grupo de trabajo consultivo para su revisión, 

a publicar en 2017. 

 
Aplicación del sistema de reembolso en 2016 
En 2012, tras varios años de discusiones y enfrentamientos entre contribuyentes 

financieros y de tropas en la quinta comisión, se emitió el Informe del Grupo Consultivo 

Superior11 sobre las tasas de reembolso a los países que aportan contingentes y otras 

cuestiones conexas. Dicho informe sentó las bases para una actualización de las tasas 

de reembolso e introdujo nuevos conceptos tales como la prima por riesgo y la prima 

por capacidades especiales. 

Las naciones contribuyentes reciben básicamente un reembolso por cada individuo; 

otro por equipo ligero y pesado; y una cuota por persona por autonomía logística12. 

                                            
8 Este proceso de desarrollo empezó con el informe del secretario general A/48/945, y el informe de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (ACABQ) A/49/664, en el cual se 
presentaron ante la Asamblea General los problemas relacionados a la planificación, presupuesto y 
administración de las operaciones de mantenimiento de paz. 
9 Resolución 50/222, del 10 de mayo de 1996. 
10 Contingent Owned Equipment Manual. 
11 A/C.5/67/10, de 15 de noviembre de 2012. 
12 A/C.5/69/18. Los países que aportan contingentes/efectivos policiales serán reembolsados por 
concepto de arrendamiento con o sin servicios de conservación, de acuerdo con las tasas establecidas 
por la Asamblea General. Los reembolsos se limitarán a los artículos de equipo pesado (incluido el 
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Existen otros reembolsos por transporte y naciones unidas cubre los gastos de 

despliegue y repliegue. 

Además, existen unos factores multiplicadores conocidos como factores de misión 

(actos hostiles o abandono forzado, condiciones ambientales extremas e intensificación 

de las condiciones operacionales) que acrecientan el reembolso recibido. 

El memorando de entendimiento (conocido generalmente como MOU por sus siglas 

inglesas correspondientes a Memorandum of Understanding) es el documento básico 

que recoge el acuerdo entre el país y la organización para calcular el rembolso recibido 

por unidad o contribución. Se suele elaborar un MOU diferente para cada unidad 

contribuida. Consta de un cuerpo estándar, cuyo modelo está contenido en el COE 

Manual, y varios anexos que detallan tanto las cantidades de personal, equipo y niveles 

de reembolso13 así como todas las obligaciones contractuales y proceso para resolver 

disputas. 

Las tasas actualizadas para personal son14: 

El Gobierno recibirá los siguientes reembolsos: 

a) Por los gastos de los contingentes, 1.332 dólares por persona mensuales a 
partir del 1 de julio de 2014; 

b) Por los gastos de los contingentes, 1.365 dólares por persona mensuales a 
partir del 1 de julio de 2016; 

c) Por los gastos de los contingentes, 1.410 dólares por persona mensuales a 
partir del 1 de julio de 2017. 

                                                                                                                                             

equipo ligero y los bienes fungibles conexos) autorizados expresamente por las Naciones Unidas. Si un 
contingente aporta menos equipo pesado o autonomía logística de lo estipulado en Memorando, el país 
que aporta contingentes/efectivos policiales será reembolsado únicamente por las categorías de equipo 
pesado o autonomía logística efectivamente aportadas. 
13 En su Resolución 59/300, de 22 de junio de 2005, la Asamblea General hizo suyas las 
recomendaciones del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y pidió al secretario 
general que presentara un proyecto de modelo revisado de Memorando de Entendimiento, teniendo en 
cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité Especial en el párrafo 39 de la segunda parte de 
su informe (A/59/19/Rev.1), el informe sobre una completa estrategia para poner término en el futuro a la 
explotación y el abuso sexuales en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz (A/59/710) y la Resolución 59/287, de la Asamblea General, de 13 de abril de 2005. La Asamblea 
General, en su Resolución 61/267, acogió con satisfacción el informe del Comité Especial de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz sobre la segunda parte de la continuación de su período de 
sesiones de 2006 (A/61/19 (Part I)) y el texto del Memorando de Entendimiento propuesto más tarde por 
el Comité Especial en el documento A/61/19 (Part III), de fecha 12 de junio de 2007. 
14 COE manual. 
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El personal del contingente recibirá directamente de la misión de mantenimiento de la 
paz una dieta de 1,28 dólares diarios, más una prestación por licencia de descanso 
de 10,50 dólares diarios por un máximo de 15 días de licencia durante cada período 
de seis meses. 

 

Ejemplos de tasa de reembolso para vehículos 

Vehículos blindados de transporte de tropas, con orugas 
Reembolso 
mensual 
US$ 

Vehículo de transporte de tropas, sin armamentos/topadora (clase I) 5 938 
Vehículo de transporte de tropas, sin armamentos/topadora (clase II)  3 251 
Vehículo de transporte de tropas, armado (clase I)  8 060 
Vehículo de transporte de tropas, armado (clase II) 6 540 
Vehículo de transporte de tropas, armado (clase III)  4 076 
Equipado con misil 13 145 

 

Vehículos blindados de transporte de tropas, con ruedas 
Reembolso 
mensual 
US$ 

Vehículo de transporte de tropas, sin armamentos/topadora (clase I) 5 584 
Vehículo de transporte de tropas, sin armamentos/topadora (clase II)  3 041 
Vehículo de transporte de tropas, armado (clase I)  7 628 
Vehículo de transporte de tropas, armado (clase II) 6 364 
Vehículo de transporte de tropas, armado (clase III)  3 966 
Equipado con misil 11 092 

 

Con las actuales tasas de reembolso el coste de un batallón de infantería estándar (750 

hombres) oscila entre 400.000 y 900.000 dólares mensuales dependiendo de la 

cantidad de equipo disponible y la misión en la que se encuentra desplegado. 

El equipamiento no recogido en el manual y cierto equipamiento así especificado se 

considera caso especial. El capítulo 5 del COE manual describe el procedimiento para 

negociar un Memorando con el país que aporta el equipo y para determinar una tasa de 

reembolso para casos especiales de equipo pesado, con excepción de aeronaves y 

buques.  
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Los requisitos para casos especiales como las aeronaves y buques son objeto de 

negociaciones y acuerdos a través de cartas de asignación15: 
Carta de asignación Una carta de asignación es un documento contractual 
jurídicamente vinculante suscrito entre las Naciones Unidas y un gobierno, 
por el que se confiere la autoridad correspondiente para contratar servicios en 
nombre de las Naciones Unidas; 

Una carta de asignación se utiliza cuando: 

 a) Surge una necesidad especial de equipo o servicios esenciales que 
no están disponibles a través de las fuentes de abastecimiento habituales en la 
zona de la misión, y el país que aporta un contingente es la única fuente 
lógica de abastecimiento; 

 b) Los artículos o servicios que necesita la misión no están incluidos 
en el Memorando; 

 c) Un país que aporta contingentes aporta aeronaves o buques a una 
misión; 

 d) Un país que aporta contingentes lleva a cabo el despliegue o 
redespliegue de personal y equipo utilizando su capacidad propia;  

 e) Un país que aporta contingentes lleva a cabo la rotación de 
personal utilizando su capacidad propia. 

 

Así como el reembolso por equipo pesado está completamente detallado en el COE 

manual, los reembolsos mediante carta de asignación se consideran un proceso 

contractual y están sujetos a las condiciones de privacidad de un contrato comercial.  

La baja tasa de reembolso es, según algunos contribuyentes, una de las principales 

causas del déficit de ofertas de helicópteros militares para misiones de Naciones 

Unidas16. 

 
Gastos operacionales 
Junto con el reembolso a los países contribuyentes, que es primer componente del 

gasto, los gastos operacionales son los mayores elementos en el coste de una misión. 

Para el ciclo 2015-16 los de personal militar y de policía totalizan 3.493,8 millones de 

dólares, los gastos operacionales 2.793 y los de personal civil 1.951,5. El componente 

civil, aunque es el menor monto total resulta comparativamente el más caro (el coste de 

personal civil es más de la mitad del personal militar y de policía, pero su número 

                                            
15 COE manual. 
16 Sherman, Kugel and Sinclair, International Peacekeeping, Vol.19, No.1, February 2012, pp.77-92 
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representa menos de 1/5 del total de personal17). Esta proporción es aún más abultada 

cuando desagregamos los costes diferenciando personal civil local o internacional. En 

2015-16 el coste total anual por persona fue de: 33.816 dólares USA para personal 

uniformado, 34.590 para personal civil local y 267.000 para personal civil internacional. 

Esto se traduce en que el coste de un funcionario civil internacional equivale al de 

nueve militares/policías (proporción 1:9).  

 
Gastos por componentes. Fuente informe del secretario general A/70/749 

El gráfico muestra que los gastos militares y de policía han aumentado (principalmente 

por el incremento en los niveles de reembolso a partir de 2014), mientras que los 

operacionales y de personal civil han disminuido muy levemente. 

Si analizamos los costes operacionales veremos que las partidas más abultadas son 

instalaciones e infraestructura; transporte aéreo; suministros, servicios y equipo de otro 

tipo; y transporte terrestre, representando entre los cuatro más del 82% de los costes 

operacionales. 

 

Concepto Cantidad 
Instalaciones e infraestructura 824.828.200 
Transporte aéreo 821.005.800 
Suministros, servicios y equipo de otro tipo 438.050.100 
Transporte terrestre 201.206.500 
Comunicaciones 173.891.000 

                                            
17 A fecha 30 de abril de 2016 según los datos de ONU el número de personal uniformado era 103.510 y 
de personal civil 19.250. http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote0416.pdf 
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Tecnología de la información 152.264.600 
Viajes oficiales 54.240.600 
Gastos médicos 47.376.800 
Transporte naval 41.731.100 
Consultores 14.428.700 

 

Elaboración propia con datos de A/C.5/69/24. Recursos aprobados para las operaciones 

de mantenimiento de la paz para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y 

el 30 de junio de 2016 

 

Los costes de suministros, servicios y equipo de otro tipo, incluye los proporcionados 

mediante carta de asignación para servicios tales como Unmanned Aerial Systems 

(UAS) o sistemas de vigilancia. Así podemos comprobar que los más elevados 

corresponden a MINUSMA (85.467.900) y MONUSCO (52.421.100) misiones que 

cuentan con UAS. 

Si analizamos las empresas suministradoras de bienes y servicios por país, según los 

datos oficiales18 de la división de contratación de las Naciones Unidas, encontramos 

que los 10 mayores proveedores en 2011 y 2015 fueron respectivamente: 

 

País Total Peacekeeping  % de Peacekeeping 

3 Estados Unidos $192.401.499  7.80% 

1 Rusia $436.838.689  17.72% 

2 Emiratos Árabes Unidos $197.808.807  8.02% 

4 Sudan $160.304.921  6.50% 

5 Panamá $144.398.566  5.86% 

6 Ucrania $120.104.353  4.87% 

7 Jordania $89.248.162  3.62% 

8 Reino Unido $80.630.856  3.27% 

9 Australia $81.556.676  3.31% 

10 Canadá $61.257.064  2.48% 

24 España $26.059.352  1.06% 

 

 

País Total Peacekeeping % de Peacekeeping 

1 Emiratos Árabes Unidos $635.824.864  22.32% 

                                            
18 https://www.un.org/Depts/ptd/procurement-by-country-table-detail/2015 
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2 Estados Unidos $250.617.304  8.80% 

3 Rusia $231.310.525  8.12% 

4 Italia $130.858.758  4.59% 

5 Panamá $117.488.716  4.13% 

6 Sudan $116.307.292  4.08% 

7 Dinamarca $104.125.508  3.66% 

8 Kenia $99.628.507  3.50% 

9 Reino Unido $86.450.913  3.04% 

10 Australia $78.871.551  2.77% 

34 España $11.335.318  0.40% 

Si comparamos la tabla de los datos de 2011 con los datos de 2015 encontramos 

algunas diferencias significativas. Rusia ha pasado de ser el primer proveedor al 

tercero reduciendo sus ingresos a la mitad. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han 

pasado a ser el primer proveedor multiplicando sus ingresos por tres y Estados Unidos 

se ha mantenido constante. España ha reducido sus ingresos en más de la mitad 

cayendo al puesto número 34. Los complejos conglomerados financieros hacen difícil 

deducir la propiedad exacta de las empresas, especialmente en el caso de EAU. 

 
Conclusiones 
La ONU a diferencia de otras organizaciones como OTAN y UE paga a las naciones 

por su participación. 

Si analizamos las operaciones de mantenimiento de la paz ONU desde un punto de 

vista «puramente» económico o contable podríamos presentarlo como una demanda 

de servicios de seguridad y defensa por parte de países occidentales, que es 

suministrada por países en vías de desarrollo. 

El coste asociado al despliegue de un soldado de los contribuyentes de tropas de la 

ONU es una mínima parte del coste asociado al despliegue de un soldado de un país 

occidental. Esto se traduce en que la ONU es comparativamente un proveedor de 

tropas eficiente y económico para las naciones occidentales. 

Hay un componente de «negocio» en el sistema de reembolso de las Naciones Unidas, 

en particular con las cartas de asignación. Ciertas naciones occidentales están 

ofreciendo servicios a ONU mediante cartas de asignación, para beneficiar a su 
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industria defensa nacional o hacer su participación menos onerosa. 

Desde el punto de vista de análisis de costes, resulta revelador que el coste 

comparativamente más elevado de una OMP sea el personal civil. Hay, desde hace 

algún tiempo, una presión constante sobre el Secretariado para que se reduzca el 

número de funcionarios internacionales civiles. Existe una resistencia por parte de las 

misiones y el Secretariado a reducir puestos ya que se están eliminando puestos de 

trabajo para sí mismos. 

Desde la perspectiva de proveedores para las operaciones de mantenimiento de la paz, 

el dato más significativo que se observa es que hay empresas y países que se están 

especializando en suministrar bienes y servicios a la ONU. 

Finalmente si tenemos en cuenta la elaboración de presupuesto y su control 

encontramos ineficiencias debidas a dos factores fundamentalmente: 

1. El Consejo de Seguridad ordena y aprueba las OMP pero el presupuesto lo aprueba 

y controla la Asamblea General. 

2. El ciclo presupuestario de las operaciones de paz rara vez coincide con el periodo 

del mandato del Consejo de Seguridad, siendo frecuente que el presupuesto se 

haya elaborado y aprobado con anterioridad a la renovación del mandato. 

No se pueden juzgar las operaciones de paz fijándonos solo en un aspecto. Si nos 

separamos de los aspectos económicos y nos fijamos en los resultados, no cabe duda 

que las operaciones de paz de la ONU han servido para aliviar el sufrimiento humano 

en muchos lugares del mundo. 

El informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz lo 

contextualizaba así: 

«Las operaciones de paz de las Naciones Unidas son un instrumento singular 

para promover la paz y la seguridad internacionales. Cuando se usan con acierto 

y determinación, y cuando el personal de las Naciones Unidas actúa con 

integridad y profesionalismo irreprochables, las operaciones de paz de 

las Naciones Unidas pueden cumplir las expectativas de quienes han visto su 

vida devastada por el conflicto armado y ayudar a la Organización a cumplir los 

propósitos de la Carta de las Naciones Unidas». 
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«Peacekeeping is not a job for soldiers, but only soldiers can do it19».– Dag 

Hammarskjöld. 

 

 

Félix Blanco y de la Torre 
COR.ET.INF.DEM 
Analista del IEEE 

                                            
19 El mantenimiento de la paz no es un trabajo para soldados, pero solo los soldados pueden hacerlo.  
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Los papeles de la mujer en los grupos insurgentes-
terroristas iberoamericanos: entre víctimas y victimizadoras 

Resumen: 

Los estereotipos que sitúan a las mujeres como «víctimas» y a los hombres como «ejecutores» 

de la violencia política, asumen una definición universal y simplista de un problema, 

convirtiendo a ambos en objetos, a la vez que niega su capacidad de decidir como actores en 

un proceso. Lo que escuchamos con frecuencia es hablar sobre las mujeres como víctimas de 

conflictos, y es correcto, la violación es un arma de guerra que se emplea de forma creciente y 

que afecta a las mujeres más que a los hombres…, pero las mujeres también han sido a veces 

parte activa en los conflictos.  

Las estimaciones indican que las mujeres representan entre un tercio y una décima parte de 

las fuerzas de combate. Si bien en general, desempeñan un papel más relevante en servicios 

de apoyo (cocineras, mensajeros, etc.) que la lucha activa, en ocasiones también participan en 

combates. La reivindicación del papel de la mujer como combatiente va más lejos, así, tres 

importantes comandantes femeninas del FMLN, que participaron en el proceso de negociación 

para alcanzar la paz, afirmarían que participaban en el citado proceso no como mujeres, sino 

como comandantes, porque lideraban a 10.000 hombres armados y «cuanto más hombres 

tengas tras de ti, mayor poder tienes».  

 

Abstract: 

The stereotypes that place women as "victims" and men as "enforcers" of political violence 

assume a simplistic definition of a universal problem, making both objects and denying his 

ability as actors in the process. What most often we hear about is about women as victims, rape 

is a weapon of war affects women more than men... but women have also been active in 

conflict: Estimates indicate that form between one-third and one-tenth of combat forces; usually 
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they play a larger role in support services (cooks, messengers, etc.) that activates the fight but 

they also have fighting role. Claim the role of women as fighter goes further, three important 

commanders FMLN women, assert that they were in the negotiation process not as women but 

as commanders, that were leading to 10,000 armed men, "the more men you have behind you, 

the more power you have" 

 

Palabras clave: 
Mujer, combatiente, Oleadas insurgentes, papel de la mujer, terrorismo. 

 

Keywords: 

Women fighter, insurgent Surges, role of women, terrorism.  
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Cuando de las mujeres se espera que estén calladas, la voz de una mujer en sí misma 

es un acto de resistencia. Las mujeres que hablan acerca de lo que es significativo para 
ellas como mujeres es incluso intrínsecamente problemático en un mundo dominado por 

el hombre. La voz genuina de las mujeres es por tanto una poderosa forma de agencia 
femenina1. 

Si además estas mujeres hablan sobre su experiencia dentro de grupos insurgentes, 

que han practicado el terrorismo para alcanzar sus objetivos, y que en algunos casos 

han llegado a dirigir más de diez mil hombres, esta forma de agencia es, sin duda, aún 

más poderosa. 

 
Introducción: ¿la mujer es solamente víctima del conflicto? 
«Las mujeres son una categoría especialmente vulnerable dentro de los civiles 

afectados por las consecuencias del conflicto. Ellas se ven afectados como víctimas, 

pero también participan como combatientes, supervivientes, viudas que se convierten 

en cabezas de familia, líderes comunitarios, y constructoras de paz».  

Claude Wild2  

En el mismo sentido se pronuncia Camille Pampel en un documento del Woodrow 

Wilson International Center for Scholars: «Las mujeres son las víctimas, pero también 

son combatientes. Las mujeres son supervivientes y son protectores. Las mujeres 

también son constructoras de la paz»3. (Pampel, 2003). 

Los estereotipos que sitúan a las mujeres como «víctimas» y a los hombres como 

«ejecutores» de la violencia política asumen una definición universal y simplista del 

problema, convirtiendo a ambos en objetos y negando su capacidad como actores del 

proceso. Tanto para mujeres como para hombres, su experiencia del conflicto no se 

puede construir con un discurso único, sino que como actores sociales, tienen diversas 

posibilidades a la hora de definir sus papeles y objetivos4. 

                                                           
1 1. Buskens, Ineke. Introduction. [aut. libro] Ineke Buskens y Anne Webb. Women and ICT in Africa and 
the Middle East: Changing Selves, Changing Societies. 
2 MAKING THE DIFFERENCE: THE ROLE OF WOMEN IN CONFLICT SITUATIONS. WILD, CLAUDE. 
Washington, D.C. : THE BROOKINGS INSTITUTION, 2012. 
3 Introduction. Pampel, Camille. Washington, D.C : Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
2003. More Than Victims, The Role of Women in Conflict Prevention. 
4 Mose, Caroline O.N. y Clark, Fiona C. Victims, Perpetrators or Actors: Gender, Armed Conflict and 
Political Violence. 
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En opinión de Frances Stewart, directora de CRISE5, las mujeres son víctimas, que es 

sobre lo que con mayor repetición oímos hablar, ya que la violación es un arma de 

guerra, y las mujeres con más frecuencia que los hombres están sujetas a asalto 

sexual…, pero también han sido parte activa en los conflictos: 

Como participantes: las mujeres han sido combatientes activas en Argelia, El Salvador, 

Eritrea, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Sudáfrica, Sri Lanka. Una encuesta 

realizada en 55 países, dio como resultado que las mujeres habían tomado parte activa 

en el conflicto en 38 de ellos. Las estimaciones indican que representan entre un tercio 

y una décima parte de las fuerzas de combate; por lo general, desempeñan un papel 

más importante en servicios de apoyo (cocineros, mensajeros, etc.) que la lucha activa 

pero ellas luchan también6. 

Steward recoge información de cómo las mujeres habrían representado una parte 

significativa en las actividades militares en Cachemira, contribuyendo al combate de 

forma tanto material como ideológica, hasta el punto que el movimiento habría 

desaparecido sin el apoyo de las mujeres:  

Durante la represión, ayudaron a escaparse a los separatistas armados. Además de 

realizar tareas como alimentar a los combatientes y proporcionales refugios, las 

mujeres de Cachemira actuaban como correos que transportan mensajes, armas y 

municiones bajo sus velos y también desempeñaron un papel activo, por ejemplo 

poniendo bombas. En Cachemira, grupos extremistas femeninos como Dukhtaran-e-

Millat también desempeñaron un papel crucial en el adoctrinar de otras mujeres dentro 

del movimiento. 

La reivindicación del papel de la mujer como combatiente puede ir incluso más lejos, 

convirtiéndose en auténticos «comandantes» de grandes unidades. Así, en el proceso 

de negociación para alcanzar el acuerdo de paz en el Salvador, participaron tres 

mujeres, todas ellas comandantes importantes del FMLN, afirmaron con rotundidad que 

su participación en el mismo no se debía a su carácter de mujeres sino que estaban 

presentes como comandantes que lideraban a 10.000 hombres armados y «cuanto 

más hombres tengas tras de ti, mayor poder tienes». Es más, en las negociaciones 

posteriores para desarrollar el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR) participarían seis mujeres, tres por parte del FMLN y tres por parte del gobierno, 
                                                           
5 Del ingles Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity. 
6 Stewart, F. (). Women in conflict and post-conflict situations. Nueva York : Center for Research on 
inequality, 2010. 
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y tan solo un hombre, el representante de Naciones Unidas. Estas seis mujeres dejaron 

igualmente claro que su presencia allí no era como mujeres, sino como representantes 

de sus respectivas partes.  

Pero para centrarnos en el tema del título, necesitamos previamente centrarnos en qué 

se entiende por grupos terroristas. 

 

Qué son grupos terroristas  
Aún no se ha alcanzado una definición universalmente aceptada del término terrorismo. 

La resolución de la Asamblea general de la ONU A/RES/49/60, «Medidas para eliminar 

el terrorismo internacional», indica que:  

Los actos criminales concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la 

población en general, un grupo de personas o en personas determinadas con 

propósitos políticos, son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean 

las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de 

cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos. 

Fernando Reinares apunta una característica esencial para determinar cuándo un acto 

es terrorista, es que el objetivo último al que va dirigido dicho acto no son las víctimas, 

sino una audiencia mucho mayor: 

Un acto de violencia es terrorista si el impacto psíquico que provoca en una sociedad o 

algún segmento de la misma, en términos de ansiedad y miedo, excede con creces sus 

consecuencias materiales, esto es, los daños físicos ocasionados intencionadamente a 

personas o cosas. 

En cualquier caso, una definición de terrorismo debería incluir los tres actores clave 

que son parte en todo acto terrorista: los autores del acto, las víctimas que sufren 

directamente las consecuencias del acto, y la audiencia a la que va dirigida el citado 

acto. Para Enders, Sandler y Gaibulloev.  

Terrorismo es el uso o la amenaza de uso de la violencia premeditada por parte de 

individuos o grupos subnacionales, contra no combatientes con el fin de obtener un 

objetivo político o social a través de la intimidación de una gran audiencia más allá de 

las víctimas inmediatas.  

En esta definición se pueden identificar los tres agentes esenciales en el terrorismo que 

ya hemos definido: los autores, las víctimas, y la audiencia. La forma en que se 

contemplen estos agentes, permite catalogar las diversas definiciones de terrorismo.  
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En relación con los autores, las definiciones discrepan en si incluir o no el denominado 

«terrorismo de Estado», o solamente el producido por los actores subnacionales, o si la 

violencia patrocinada indirectamente por el Estado podría calificarse como terrorismo.  

En relación con las víctimas, ciertas definiciones consideran que tan solo los atentados 

contra no-combatientes constituyen terrorismo. La mayoría de los expertos parecen 

aceptar que el terrorismo puede implicar ataques contra todo tipo de objetivos, 

independientemente del estado o no de combate.  

En cuanto al tercer componente de la definición la audiencia hay un acuerdo 

generalizado de que el terrorismo implica una dimensión psicológica, ya sea 

acentuando su papel de «inspirador de ansiedad» que induce al miedo, o su 

focalización en cierto tipo de víctimas directas, como portadores de mensajes indirectos 

para un público mucho más amplio. 

Es esta característica la que nos permite incluir a muchos de los grupos insurgentes, 

que emplean la agresión contra la mujer como un elemento portador de mensajes 

indirectos para un público mucho más amplio. Son grupos para los cuales el terrorismo 

es la estrategia, o bien emplean el terrorismo de forma táctica e instrumental en 

determinadas ocasiones. 

 

Las etapas del terrorismo 
Para David C. Rapoport, el investigador más citado en relación las denominadas 

oleadas del terrorismo internacional, la «oleada anarquista», representa la primera 

experiencia de terrorismo verdaderamente internacional en la historia. La oleada 

anarquista seria continuada por otras tres oleadas consecutivas, y a veces 

superpuestas: la «oleada anticolonial» que se iniciaría en la década de los años veinte 

y duraría cerca de cuarenta años; la «oleada de la nueva izquierda», que nace tras la 

revolución cubana y que disminuiría sensiblemente a partir de finales del siglo XX, pero 

dejando un cierto número de grupos activos; y por último la «oleada religiosa» que 

surgiría en 19797. 

Cada una de las oleadas anarquista, anticolonial, de la nueva izquierda y religiosa, 

se verían impulsadas por energías diferentes. Las primeras tres oleadas duraron entre 

40 y 45 años8, un patrón que parece adaptarse al ciclo de vida humana, donde los 

                                                           
7 RAPOPORT, C.D. The Four Waves of Modern Terrorism, p.47. 
8 La de «la nueva izquierda» sería algo más breve. 
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sueños que inspiraron a los padres, pierden atractivo para los hijos. El ciclo de vida de 

las organizaciones no se corresponde necesariamente con el de las oleadas que nacen 

dentro de ellas9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel de la mujer como actora, aparece ya durante la oleada anarquista: uno de los 

ejemplos más conocidos es el de la rusa Sophia Lvovna Perovskaya, perteneciente a 

una familia de rancio abolengo10, y que participó en los intentos de asesinato de 

Alejandro II de 1879 (Moscú), 1880 (Odessa), y 1881 (San Petersburgo)11. Perovskaya 

fue detenida el 10 de marzo 1881, siendo la 

primera mujer condenada a la horca en Rusia 

por terrorismo. Otros cuatro Pervomartovtsy 

serían ejecutados junto a ella. 

Las mujeres continuaron participado en 

movimientos insurgentes-terroristas, pero es 

durante la tercera oleada, la de la nueva 

izquierda, en la que el papel de la mujer pasa 

a ser más relevante. En las décadas de los años setenta y ochenta, muchas mujeres 

participaron activamente en organizaciones insurgentes-terroristas latinoamericanas y 

europeas y, dependiendo del grupo, llegarían a sumar hasta una tercera parte de la 

                                                           
9 The Four Waves of Rebel Terror and September 11. RAPOPORT, D. C. 2002, Anthropoetics - The 
Journal of Generative Anthropology. 
10 Los Rasumousky, entre los que se encuentra el marido morganático de la emperatriz Isabel de Rusia. 
11 Como consecuencia de esto último fallecería el Zar. 
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militancia —como fue el caso de la Facción del Ejército Rojo y del Movimiento 2 de 

Junio en Alemania. En la última oleada, la religiosa, aparece un nuevo y cruel papel, el 

de la mujer en atentados suicidas. La primera suicida fue una muchacha libanesa de 17 

años que se inmoló cerca de un convoy israelí en el año 1985. Este papel 

crecientemente activo de la mujer en el terrorismo suscita varios interrogantes12. Este 

papel crecientemente activo de la mujer en la ejecución de actos insurgentes-terroristas 

suscita ciertos interrogantes. 

 
La oleada terrorista de la nueva izquierda  
La movilización política de las mujeres ha recorrido una larga historia en América 

Latina: desde las guerras de independencia libradas contra España a principios del 

siglo XIX hasta las guerras insurgentes de las décadas de 1960-1970, las mujeres han 

estado activas en movimientos políticos amplios13. 

Como recoge Mia Bloom14, es frecuente que los medios informativos traten de 

especular sobre las motivaciones para que estas mujeres combatientes participaran 

activamente en acciones de combate, porque a la mujer se la percibía como víctima y 

no autora de la violencia. Deborah Galvin aporta una visión romántica de esta 

motivación cuando afirma que «un aspecto significativo que quizás caracteriza la 

participación de la mujer terrorista es la presencia del amante cómplice (hombre o 

mujer)»15. Pero comparto la opinión de Horgan cuando señala que: «Por muy 

desagradable que pueda parecer, para comprender el desarrollo y la estructura del 

comportamiento terrorista, es inevitable que debamos hablar con las personas que han 

estado, o están, involucradas en la violencia terrorista»16. 

Jorge Giraldo Ramírez17 define tres oleadas guerrilleras, cada una de ellas inspirada en 

un evento diferente así la primera oleada estaría inspirada en el triunfo de la 

Revolución cubana. 

 
 

                                                           
12 Bloom, Mia. La mujer como víctima y victimizadora. IIP DIGITAL 
13 Los movimientos de mujeres y las transiciones democráticas en América Latina. JAQUETTE, Jane S. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
14 I. Bloom, Mia. Ibíd. 
15 The Female Terrorist: A Socio-Psychological Perspective. Galvin, Deborah M. 
16 Horgan, John. The Psychology of Terrorism 
17 Ramirez, Jorge Giraldo. Las Ideas en la guerra,  pp. 43-59 
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La oleada revolucionaria de la década de los años sesenta  
La oleada revolucionaria de la década de 1960 que afectó en todo el continente a los 

«débiles estados latinoamericanos». Después de la Conferencia Tricontinental 

realizada en La Habana en 1966 y las muertes de Camilo Torres en Colombia en el 

mismo año y de Ernesto Guevara en Bolivia en 1967, las iniciativas guerrilleras se 

multiplicaron y ningún país latinoamericano de habla española o portuguesa escapó al 

fenómeno, incluyendo a Costa Rica. La hegemonía intelectual del marxismo, el 

optimismo generado por la victoria de Fidel Castro en Cuba y el entusiasmo beligerante 

de pequeños grupos de activistas explican bien el surgimiento de esta oleada de 

organizaciones armadas. Está basada en el foquismo y la característica de este 

periodo fue la espontaneidad18 (Ramirez, 2015, pág. 46). El papel de la mujer sería en 

general secundario, pero aparecerían algunas líderes señaladas. 

 
El modelo tupamaro y la segunda oleada  
El movimiento 19 de abril rompe con la tradición castrista de los sesenta y puede 

identificarse una familia importante de movimientos armados, especialmente en la 

década de los años setenta, que configuran una ola, aunque ninguno de ellos haya 

llegado al poder. Los grupos de esta segunda ola desplazan el teatro de operaciones 

del campo a la ciudad, a pesar de las críticas de Fidel Castro, y su forma de operar 

como se describe en el «mini manual de la guerrilla urbana» de Carlos Marighella.  

Según Bordas Martínez19 la presencia de la mujer entre los militantes del MLN-T era 

una minoría pero especialmente cualificada en dos sentidos: su minoría era muy 

grande en comparación con otros movimientos guerrilleros ya que representaban un 

25%, y casi todas las mujeres tenían más cualificación académica y profesional que la 

mayoría de los hombres, siendo en general de clase media alta, sus estímulos venían 

del triunfo de la revolución cubana y del hecho de que sus novios y amigos fuera 

militantes o simpatizantes del MLN-T  

Hubo mujeres que destacaron en funciones militares como las hermanas Topolansky, 

que se evadieron en la «operación paloma» e incluso mujeres que lideraron células y 

columnas como la después traidora Alicia Rey.  

                                                           
18 Ibíd. p. 46 
19 Bordas Martínez, Julio. Tupamaros. Derrota militar, metamorfosis política y victoria electoral. 
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Ilustración 1: Yessie Macchi con Beate Kirst de la editorial Verlag Libertäre Assoziation (izquierda) e Icíar 

Oquiñena (derecha) en un acto celebrado en Hamburgo en 1992. Foto: Marily Stroux 

 

Un caso interesante es el de Yessie Macchi que se politiza rápidamente y en poco 

tiempo pasa por varias organizaciones políticas, desde la Unión de Juventudes 

Comunistas hasta el movimiento maoísta MIR. Un compañero le facilita el contacto con 

el MLN, la emergente guerrilla urbana que, bajo la influencia del ejemplo cubano, 

pretende hacer la revolución socialista en el Uruguay que en este momento está 

sufriendo una crisis muy dura.  

El ingreso al MLN no resulta fácil ya que la organización aún persigue una política de 

reclutamiento reservada. «Ármate y espera» es la consigna. Para poder adquirir un 

arma el pequeño grupo de tres personas al que pertenece Yessie de noche roba flores 

de invernaderos y las vende el día siguiente. Con lo ganado compran un revolver 38. Al 

fin pueden ingresar al MLN. De día secretaria ejecutiva de una multinacional, de noche 

se convierte en una militante del MLN. 

 
El modelo Sandinista la tercera oleada 
En 1983, el líder máximo del M-19 dijo que «en cuanto a la lucha armada hay un factor 
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fundamental: es el triunfo de la Revolución sandinista». El M-19 había abandonado el 

modelo tupamaro de guerrilla urbana que tanta fama y réditos políticos le aportara y se 

mutaría en una guerrilla rural. Esto conllevaría que la propaganda armada pasara a un 

segundo plano. Casi todas las guerrillas centro americanas y todas las colombianas 

seguirían su ejemplo20. 

La mujer en el M-19 tuvo un papel relevante, una militante, Alix María Salazar afirmaba:  

La guerrilla del M-19 es la que más mujeres tuvo entre sus filas. El 22% de los 

integrantes desmovilizados fueron mujeres. La guerrilla no escapa a la discriminación 

de género que todas las sociedades tienen. En los puestos de mando las mujeres ex 

combatientes no fuimos reconocidas. Los saberes de las mujeres son muy necesarios 

en la lucha. Nuestra participación, si se quiere, es más integral, pero no reconocida. 

Después de la desmovilización, muchas parejas conformadas en la guerrilla se 

disolvieron. Tiene que ver con la manera de cómo la sociedad civil ve la guerrilla. Los 

hombres son reconocidos como héroes. Y las mujeres no tienen ese reconocimiento. 

En la guerrilla, un combatiente necesita una mujer valiente que combata a su lado. 

Cuando llega a la sociedad civil hay muchas mujeres muy lindas, como que se ajustan 

más a su requerimiento. Al disolverse, las parejas las mujeres quedamos con los hijos y 

en condiciones muy difíciles para trabajar, porque, cuando llegamos a esta sociedad, 

presentar una hoja de vida que tiene 20 años en blanco no es fácil.  

Además las ideas de Salazar mostraban sus orígenes urbanos y sus objetivos no 

necesariamente marxistas. 

Nosotros defendemos el concepto desmovilización, dejación de las armas, no de 

reinserción. El Estado puso el nombre de reinserción, pero al hablar de reinserción, es 

como si se nos dijera que volvemos, que hemos salido de la sociedad, a la cual 

retornamos... Quien estaba al margen de la sociedad era el Estado, y tenía que 

reinsertarse21. 

En la entrevista cita que A.M.S.: «En el año 2000 organizamos un encuentro nacional 

de mujeres excombatientes. Asistimos 130 de los distintos movimientos 

desmovilizados: M-19, Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Armado 

Indígena Quintín Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la 

Corriente de Renovación Socialista».  

                                                           
20 Ramirez, Jorge Giraldo. Obra citada p. 52 
21 SALAZAR, ALIX MARÍA. El M-19 hizo de la lucha por las libertades democráticas algo revolucionario 
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A la vez que se queja amargamente de la rémora como excombatiente, que le cierra 

puertas…«éste es un país de hipócritas, porque aquí estamos en guerra desde 

principios del siglo pasado»…, todos los que se desmovilizaron de esas guerrillas no 

hablan de su participación más que en círculos cerrados.  

Somos la única organización de excombatientes que se llama así. El resto se llaman 

Sol y Tierra, La Luna... Me niego a llamarme de una manera que no integre un pasado 

del que nunca he sentido vergüenza. Cambiamos cosas en este país, y no hubiéramos 

podido sin una posición combatiente, no era posible de otra forma. 

Y matiza las diferencias entre grupos: que la lucha que hizo el M-19 por las libertades 

democráticas era revolucionario, sobre todo cuando las otras guerrillas eran marxista-

leninistas, o castristas, como el ELN... Y que era revolucionario luchar por reformas 

democráticas, por aperturas, desde una concepción marxista del proceso. Esa era la 

diferencia. Desde el principio dijimos que si hay posibilidad de solución por la vía de la 

negociación vamos a desarmarnos y hacer vida política legal. Entre otras cosas, 

porque eso era una conquista, no una derrota.  

 
Sendero Luminoso: un caso atípico 
Generalmente se sitúa Sendero Luminoso como un caso insólito, desconectado del 

espectro continental de amplio rango que nace en 1959. Los aspectos más visibles de 

Sendero Luminoso era que parecía una secta exotérica que vivía en paralelo a la gente 

corriente, dándole el máximo peso a la componente intelectual de su propuesta22.  

                                                           
22 Ramirez, Jorge Giraldo, Op. cit., p. 58. 
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Al hablar del rol de la mujer en Sendero Luminoso y otras organizaciones terroristas 

similares, comúnmente se menciona la 

importancia que tuvo el sexo femenino, y el 

protagonismo que lograron el la organización. 

Tuvieron una participación casi igualitaria, 

siempre superior al 30%, y también al 

parecer tuvieron una participación del 56% en 

el comité central del Partido. Pero el Informe 

Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación muestra que la mujer dentro del movimiento terrorista ocupaba el mismo 

lugar que ocupaba la mujer en la sociedad que se pretendía combatir. De acuerdo con 

los datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 7.426 mujeres fueron víctimas 

de desaparición forzada, detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, ello sin 

contar con los abusos y violaciones asociadas23 y 24. 

Las principales víctimas del conflicto armado interno peruano fueron pobladores que 

vivían las más humildes condiciones. Como apunta Mauricio Gamio.  

Esto se pone en evidencia al constatar que las víctimas eran mayormente mujeres 

quechua-hablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesina (36%) o 

amas de casa (30%). Dicho de otro modo, fueron las peruanas más excluidas, y por lo 

tanto desprotegidas, las que sufrieron con mayor intensidad la práctica de la violación 

sexual, y violencia similar25. 

 

Colombia: las últimas guerrillas 
En el periodo 1965-1980 las guerrillas revolucionarias mantenían una existencia 

precaria y residual: las FARC pasaron por una crisis notoria, después de la cual 

tuvieron un crecimiento vegetativo; el EPL apenas era capaz de atender sus divisiones 

internas; el ELN había desaparecido de hecho después de 1973 y el Movimiento 19 de 

Abril (M19) surgido en 1974 se dedicaba a operaciones de propaganda armada. 

Radhika Coomaraswamy, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, a raíz de 

la visita que efectuó a Colombia en una misión oficial en noviembre de 2001 con el fin 

                                                           
23 La CVR considera violencia sexual a acciones como prostitución forzada, unión forzada, esclavitud 
sexual, aborto forzado, embarazo forzado y violación sexual. 
24 Gamio, Mauricio. Violencia contra la mujer y terrorismo en el Perú: el caso de Sendero Luminoso. 
25 Ibíd. 
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de investigar y evaluar las consecuencias del conflicto en lo que se refiere a los 

derechos humanos de la mujer, e informar al respecto. 

La importancia de la violencia contra la mujer como parte del conflicto armado interno 

de Colombia se ha visto eclipsada por otros numerosos problemas con que se enfrenta 

el país. La Relatora Especial demuestra con documentos las consecuencias que el 

conflicto interno tiene para la mujer, el carácter amplio y sistemático de la violencia por 

razón de género y las diversas formas de violencia que sufre la mujer. El 

enfrentamiento directo entre los diferentes grupos armados es poco frecuente ya que 

esos grupos tratan de consolidar sus avances atacando a personas civiles que se 

sospecha apoyan al otro bando. Aunque los hombres son las víctimas más frecuentes 

de las ejecuciones sumarias y las matanzas, la violencia contra la mujer, en especial la 

de carácter sexual por parte de grupos armados, resulta habitual en el contexto de un 

conflicto que lentamente va cambiando de matices y que no respeta el derecho 

internacional humanitario26. 

En el apartado 51, Coomaraswamy afirma: «Se dice que los grupos de guerrillas han 

secuestrado a jovencitas para que sirvan de pareja a sus jefes. También se tienen 

informes de haber llevado con engaño a las FARC a jovencitas de las que luego se 

abusó». Y en el 52: «En el caso de algunas muchachas, la cultura de predominio 

masculino influye en la atracción que sienten por los uniformes y las armas y el poder 

que representan. Estas jóvenes se suelen unir a los grupos armados porque creen que 

una vez que formen parte de ellos se las tratará como a iguales y tendrán los mismos 

derechos que los varones…»27. 

 
La mujer guerrillera es libre y libertaria 
Pero no todas las mujeres están de acuerdo con lo que aporta Radhika 

Coomaraswamy, así María Angélica Arias Castro, guerrillera de las FARC-EP afirma en 

un blog: 

Las guerrilleras farianas, estamos en esta confrontación dando lo mejor de nosotras y 

hasta jugándonos la vida, para hacer valer los derechos de las mujeres del pueblo, de 

la misma manera como han hecho mujeres de la talla de Olimpia de Gouges, Rosa 

Luxemburgo, Policarpa Salavarrieta, Manuela Sáenz, María Cano, Mariana Paez, 
                                                           
26 Coomaraswamy, Radhika. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias: Misión a Colombia. 
27 Ibíd. 
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Lucero Palmera, Susana Téllez, Sonia la Pilosa y tantas otras mujeres que han 

quedado a lo largo de la lucha por las transformaciones sociales para beneficio del 

pueblo. Son esas los ideales que nos empujan a la lucha, es por eso que nuestros 

principios y nuestra moral siguen creciendo cada día; y en la medida que crecen las 

necesidades e injusticas sociales, crece también nuestro accionar político y militar.  

María Angélica Arias Castro, guerrillera del Bloque Martín Caballero de las FARC-EP 

Es imposible hablar de revoluciones sin mencionar la participación de la mujer, porque 

desde el inicio de las luchas sociales en el mundo, la mujer ha hecho presencia en ellas 

como protagonista principal. Continuando el ejemplo de esas grandes luchadoras que 

han sido asesinadas por los regímenes violentos que quieren acallarnos y negar 

nuestros derechos, muchas mujeres colombianas nos hemos vinculado a las filas 

guerrilleras, enfrentando con las armas la tiranía del Estado28. 

 

 

  
 

 

 

 
                                                           
28 Arias Castro, María Angélica. La Mujer guerrillera es libre y libertaria. FARC-EP. 
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A las filas de nuestra organización se llega voluntaria y 

conscientemente…, voy a desnudar las calumnias y falsas 

versiones que se vienen presentado por los medios de 

comunicación queriendo con ellas desvirtuar la capacidad de 

la mujer en esta lucha, que es esencialmente de clases… En 

nuestra organización no existe el maltrato ni la 

discriminación en ningún aspecto contra las mujeres, ya que 

desempeñamos las mismas responsabilidades; aquí mujeres 

y hombres tenemos los mismos derechos y se nos brinda 

por igual la oportunidad de aprender diversos oficios y 

especialidades. Oportunidades que el Estado no nos brindó en su sociedad 

excluyente29. 

 Para la FARC-EP, incluir a las mujeres en el proceso de paz significa, por lo tanto, 

incluir a las campesinas, a las indígenas, las afrodescendientes, a las mujeres que 

cuidan sus familias y comunidades, a las profesionales, a las trabajadoras, y por 

supuesto también a las guerrilleras. En este sentido, la igualdad formal, aun siendo 

imprescindible, no siempre es suficiente; tener los mismos derechos no 

necesariamente significa tener las mismas oportunidades. No bastan declaraciones en 

el papel. Se requieren transferencias de poder, empoderamientos reales30. 

 

 

Emilio Sánchez de Rojas Díaz 
COR.ET.DEM 

Analista del IEEE 
 

 

  

                                                           
29 Arias Castro, María Angélica. Op cit. 
30 FARC-EP Subcomisión de Género. Subcomisión de Género de las FARC-EP saluda a la plenaria de la 
primera reunión con mujeres colombianas. FARC-EP 
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Resumen: 

La primera condición para que exista una guerra es que existan grupos organizados 

que la lleven a cabo. Sin grupos humanos la guerra no puede existir. La diferencia 

permite la construcción de estos grupos. Etnia, lengua, religión y cultura son elementos 

que sirven a ello en tanto que constructores de una identidad. Las grandes guerras no 

se hacen sobre grandes diferencias sino sobre diferencias menores que permiten 

reconocer a los grupos pero que dificultan la alteridad.  

 

Abstract: 

The first condition for the existence of a war is that there are organized groups that 

carry it out. War without human groups cannot exist. The difference allows the 

construction of these groups. Ethnicity, language, religion and culture are elements that 

serve to build an identity. The great wars are not made on large differences but on 

minor differences that allow groups recognize each other but make difficult to 

understand otherness. 
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La diferencia es esencial para el devenir de las cosas. Por ejemplo, el segundo 

principio de la termodinámica establece que un sistema cerrado, y el universo lo es, 

evoluciona en el sentido de aumentar su entropía; esto crea una asimetría, una 

diferencia, y una dirección que señala su sentido, permitiendo distinguir pasado de 

futuro y estableciendo una base temporal.  

La diferencia según el RAE es «aquella cualidad o accidente que hace que una cosa se 

distinga de la otra»; la diferencia, por definición, rompe con la homogeneidad y genera 

asimetría, lo que determina que el individuo o grupo de individuos no pueda 

proyectarse en el otro impidiendo el reconocimiento, la empatía y la alteridad.  

 «Una cierta capacidad de discordia, de divergencia interna y controversia externa se 

halla orgánicamente vinculada con los mismos elementos que, en última instancia, 

mantienen unido al grupo (…) la contradicción y el conflicto no solamente preceden a la 

unidad, sino que operan en ella en todos los momentos de su existencia» es el «papel 

positivo e integrador del antagonismo».  

La realidad es que tanto la sociedad global, como la regional o la local, quedan 

atravesadas por una serie de líneas de fractura (como son, por ejemplo, los mismos 

Estados), que se conocen en Ciencia Política como cleavages, que contribuyen o 

favorecen tal posibilidad. Y es que: 

«Esta relación entre lo común y lo diverso es profundamente inestable y precaria. La 

radicalización de la diversidad puede llevar en cualquier momento a afirmar lo diverso 

contra lo común (…) el antagonismo entre dos existencias diversas es lo que constituye 

la causa de la guerra». 

En palabras de Mo Ti, «la desunión es maldad y falsedad» o como gráficamente 

expone un proverbio somalí «yo y Somalia contra el mundo; yo y mi clan contra 

Somalia; yo y mi familia contra mi clan; yo y mi hermano contra mi familia; yo contra mi 

hermano».  

 

Sociedad y conflicto 
La diferencia en tanto que fuente y origen de la asimetría no solo es causa de los 

conflictos, sino también un concepto capital en el ámbito operativo al fijar el plano en 

que se desarrollan y condicionar su evolución desde una perspectiva estratégica y 

táctica. Como sostiene Carl Schmitt:  
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«No existe un objetivo racional, ni norma tan justa, ni programa tan ejemplar, ni un ideal 

social tan bello, ni una legalidad o legitimidad alguna que pueda hacer aparecer como 

algo justo que los hombres se maten entre sí (…) una guerra no puede fundarse en 

normas éticas y jurídicas, sino en que se haga contra un enemigo real. Si existen 

realmente enemigos en el significado existencial del término, aquí señalado, entonces 

es comprensible, pero sólo políticamente comprensible, que sean eliminados 

físicamente y combatidos…Todo enturbiamiento de esta categoría de amigo-enemigo 

se explica únicamente como resultado de haberla confundido con abstracciones o 

normas de algún tipo».  

Como se ha señalado, la guerra es una función de naturaleza social. Antes de que 

existiera la sociedad no existía la guerra, pues la guerra es, utilizando las palabras de 

Bouthoul, «la lucha armada y sangrienta entre agrupaciones organizadas».  

El desarrollo de las estructuras de las sociedades conlleva la aparición de elementos 

polemológicos por la propia dinámica de los grupos. Chakrabartri considera que «las 

ideas de unidad y diferenciación, inclusión y exclusión, proporcionan una base para 

interpretar la identidad colectiva y las fronteras de un sistema, así como el significado 

de las relaciones sistémicas». En esta línea Gellner señala que dos hombres son de la 

misma nación si se reconocen de la misma nación; en otras palabras, son las naciones 

las que hacen al hombre.  

Marcel Merle considera que los particularismos étnicos, lingüísticos o religiosos han 

retornado quizá a causa de la uniformización impuesta por el Estado; Icaria donde 

todos piensan lo mismo, solo puede ser una comunidad pequeña y sencilla, Babilonia 

para ser grande, tiene que contener grandes diferencias. Como sostenía Paul Valery, el 

grado de civilización se reconoce en el número de contradicciones que se acumula.  

La cohesión proporcionada por un sentido de unidad, de interdependencia, de destino 

común, permite superar graves problemas. Así los grupos étnicos, poseen una 

identidad existencial que trasciende cualquier ideario político coherente y no se 

sustenta sobre complejas teorías emancipatorias.  

Por el contrario y en base a las mismas razones, resulta fácil su utilización para 

vertebrar a las partes de un conflicto, para estimularlo o justificarlo cuando surge por 

otras razones: 

«Los enfrentamientos religiosos morales y de otro tipo se transforman en 

enfrentamientos políticos y pueden originar el reagrupamiento de lucha decisivo en 
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base a la distinción amigo-enemigo. Pero si llega a esto, entonces el enfrentamiento 

decisivo no es ya religioso, moral o económico sino el político».  

 

Dinámicas de grupo. El choque nuestro-vuestro  
El homo naturalis evoluciona a homo historiae. El ser dotado de razón se afirma no solo 

como persona sino también en el perímetro de una espacialidad fáctica, en el 

dinamismo sinérgico de una experiencia comunitaria, en un grupo; y para el sociólogo 

B. Shäfers, un grupo social es: 

 «Un determinado número de miembros quienes, para alcanzar un objetivo común, se 

inscriben durante un periodo de tiempo prolongado en un proceso relativamente 

continuo de comunicación e interacción y desarrollan un sentimiento de solidaridad 

(sentimiento de nosotros). Para alcanzar el objetivo del grupo y la estabilización de la 

identidad grupal son necesarios un sistema de normas comunes y una distribución de 

tareas según una diferenciación de roles específica de cada grupo».  

En los grupos simples, el objetivo común y el sentimiento de solidaridad son claros, 

pero en las sociedades complejas es más difícil su determinación. Por el contrario, las 

sociedades complejas desarrollan un sistema de normas y una distribución de roles 

más elaborados, aunque comparten una uniformidad intelectual y moral.  

Para Shaw, lo importante del grupo es la interacción y apunta a que la participación del 

individuo disminuye a medida que se incrementa el tamaño del grupo; que la diferencia 

en el grado de participación crece también con el tamaño haciéndose mayor la 

posibilidad de que surja un líder de su seno; que, hasta cierto límite, la conformidad es 

mayor con el tamaño y se encuentran en función de la tarea que se desempeña, 

haciéndose la integración tanto mejor cuanto menor el grupo.  

Conforme el grupo adquiere estabilidad se desarrolla en sus miembros una conciencia 

de pertenencia, y coincide con el proceso sociológico de «categorización». Cuando los 

grupos tienen conciencia de sí mismos y descubren otras sociedades, surge la 

necesidad de relación y cooperación que les proporciona un aumento de la riqueza y el 

intercambio de conocimientos. En términos marxistas una clase para sí. Como dijera 

Ibn Jaldún «las masas sólo pueden entrar en acción en virtud de alguna solidaridad».  

Con el término «nosotros» se reconoce una comunidad de semejanza en la que se 

disuelven las diferencias; los términos «vosotros» o «ellos» implican que existe al 

menos una diferencia insalvable que pesa más que cualquier semejanza y 
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empequeñece los rasgos comunes, estableciéndose una frontera explícita y haciendo 

que el nacimiento de la comunidad sea fruto de un acto de división.  

Una suerte de religión, una filosofía o cultura trascendente, es el elemento simbólico 

que aglutina al grupo; mediante «la ceremonia, la liturgia y los objetos de culto ante los 

que se congregan hermanados los creyentes».  

Pero, al mismo tiempo, el contacto con otros grupos sociales hace nacer la 

competencia tanto en el terreno material, de los recursos, como en el ideológico-

religioso. La competición cuando se suma a la categorización social, es decir a la 

«conciencia de grupo», trae la hostilidad y el conflicto. Es el choque de intereses 

nuestro-vuestro que se constituye como una causa polemológica.  

Este tipo de interpretaciones, no obstante, encarnan el peligro, en la línea del 

darwinismo primero y del social darwinismo después, de generar a partir de las 

constantes del comportamiento humano el carácter ineludible, casi innato y 

determinista, del odio hacia los otros grupos y conviene no olvidar tampoco —y hasta 

contraponer a ellos— el juicio de Teilhard de Chardin en el sentido de que: 

«La evolución no marcha por el camino del tamaño (de lo pequeño a lo grande), ni del 

número (de lo uno a lo múltiple), sino por el camino de lo sencillo a lo complejo, lo que 

acarrea el aumento de lo interior, de lo psíquico, de lo consciente. En suma, de la 

espiritualidad».  

El conflicto entre católicos y protestantes en el Ulster tradicionalmente ha sido 

entendido como de tipo religioso. No obstante, Gerry Adams sostiene la idea de que su 

lucha era una lucha anticolonial y que no tenía que ver con la religión.  

Y es que en Irlanda del Norte existen numerosas marcas de identidad para el grupo 

propio que alientan simultáneamente el odio a lo ajeno, algunas son de naturaleza 

religiosa pero otras son tan prosaicas como los colores (naranja y verde), las marcas 

de whisky, los nombres de los lugares..., todas ellas están cargadas de significados 

culturales. Wright denomina a las dos interpretaciones del conflicto vigilancia 

(protestante) y rebelión (católica).  

Así, la naturaleza heterogénea de algunas sociedades hace que sus miembros pueden 

encontrarse divididos en los planos generados en torno a la etnia, la lengua, la religión 

y la cultura lo cual resulta trascendente desde la perspectiva de la vertebración. De 

hecho, son elementos definidores del nebuloso concepto de nación, y como apunta 

Carl Schmitt: 
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«Todo antagonismo u oposición religiosa, moral, económica, étnica o de cualquier 

clase se transforma en oposición política en cuanto gana la fuerza suficiente como para 

agrupar de un modo efectivo a los hombres en amigos y enemigos».  

Bajo este prisma, el enemigo deja de ser simplemente «el otro» para sufrir un proceso 

de metamorfosis que le lleva a ser permanentemente diabolizado. Ya no se cuestiona 

el derecho del otro frente al mío, sino el derecho del otro a ser y a tener en pie de 

igualdad; este principio, en su momento, trajo la esclavitud y con él, hoy, se sustenta el 

racismo. 

Por eso cuando George Orwell en el contexto de la Guerra Civil española, se encontró 

frente a un enemigo que mientras corría se sujetaba los pantalones después de 

defecar, no le disparó pues en esa ridícula situación reconocía su humanidad. Otro 

suceso similar es relatado por Le Bourgne.  

Pensadores como Girard o Bauman hablan de un pacto original sellado sobre la sangre 

del enemigo el día de la batalla fundacional; considera que si tal acontecimiento no 

existió debe recrearse mediante el ofrecimiento periódico de «víctimas sustitutas» que 

sirvan a la catalización de la sociedad, unida frente a una víctima cuya indefensión se 

niega; además, este sacrificio debe realizarse en presencia de testigos como forma de 

reafirmación y garantía de unión.  

La fragmentación de las sociedades así creada tiene un notable potencial 

polemológico. Las guerras etnonacionalistas son enfrentamientos entre dos sociedades 

que se niegan a convivir en un mismo territorio y surgen de los afanes del hombre en 

pro de su etnia, raza, religión o tribu y que pueden llegar a suponer intentos de 

asimilación del otro cuando no su simple destrucción. Uno de sus mayores riesgos 

radica en su retransmisión, su difusión a los países del entorno, su internacionalización 

en forma de refugiados, violencia o efectos económicos.  

Estos problemas no tienen una resolución sencilla ni única. Por ejemplo, vencida 

Francia invocaba contra el Imperio alemán el derecho de los pueblos a disponer de sí 

mismos. Victoriosa, se sentía tentada a recurrir a la noción de fronteras naturales que 

permitía ignorar los deseos de los pueblos. Los alemanes, por su parte, no negaban el 

deseo de los alsacianos de seguir siendo franceses, pero argüían que Luis XIV lo había 

violentado dos siglos antes y que la pertenencia a la cultura germánica contaba más 

que la voluntad coyuntural de una generación.  
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El conflicto universalismo-localismo. Los nacionalismos  
El nacionalismo, «la ramita torcida» de Schiller, para Ignatieff:  

«Toma los hechos neutrales de un pueblo – la lengua, territorio, cultura, tradición e 

historia – y los convierten en una narración (…) toma las “diferencias menores” y – en 

sí mismas irrelevantes- y las transforma en grandes distinciones…la característica más 

acusada de la mirada narcisista es que sólo contempla al Otro para confirmar su 

diferencia».  

El nacionalismo es fundamentalmente un principio político, una teoría de la legitimidad 

que señala que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política, aunando 

para ello en un mismo espacio sentimiento y movimiento.  

La diferencia entre patriotismo y nacionalismo se encuentra, para algunos autores, en 

que mientras pertenece al ámbito de la voluntad y la elección, el segundo lo presenta 

exclusivamente en el ámbito de la naturaleza, lo que dota al concepto de un sentido 

determinista. 

Como sostiene Glover las características identificadoras son «comparativamente 

neutrales», pero contienen un elemento mítico, son «portadoras de una carga 

emocional» y además se construyen mediante un relato selectivo sobre el pasado, con 

elementos de agravio y de victoria que sirve de trasfondo para juzgar los actos nuevos. 

Se produce una transferencia de sacralidad, una transferencia de lo sagrado desde la 

religión a la nación, y también a la ideología.  

Aron señala como los sentimientos e ideologías se han transformado de modo que hoy 

en día se echa a la hoguera lo que se adoraba en el pasado. La nación no ha liberado 

a los hombres, sino que los ha llevado en el siglo XX a lo que Renan llamó guerras 

zoológicas sostenidas por una pretensión de superioridad. 

El nacionalismo no es universalista ni es racionalmente simétrico; de hecho, puede 

presentarse como la expresión a nivel de grupo de la tendencia humana a hacer 

salvedades cuando se trata de uno mismo. Tener una nacionalidad se ha convertido en 

un atributo para el hombre igual que tener pelo; las naciones se han transformado en el 

algo natural y, por tanto, lejano a la contingencia.  

La guerra de Bosnia-Herzegovina es un claro ejemplo de conflicto nuestro-vuestro. Sin 

entrar en otras consideraciones, los habitantes de Bosnia-Herzegovina, durante ese 

período, podrían identificarse con la idea de «ciudadanía bosnia» como antes lo habían 

hecho con la yugoslava, pero, sin embargo, eligen mayoritariamente la identificación 
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serbo-bosnia, bosnio-croata o bosniaca, y entre los dos primeros muchos se identifican 

respectivamente con Serbia y Croacia.  

Freud considera que en la conducta humana subyace una suerte de narcisismo. «Algo» 

resulta querido en la medida en que se asemeja a «nosotros» y nos confirma, e 

inversamente, «algo» resulta hostil en función de su lejanía. El nacionalismo se inscribe 

plenamente en esta dinámica a la que imprime una tendencia egocéntrica que puede 

desembocar en el autismo, cuando no se reconocen referencias en otros interlocutores:  

«El narcisismo de la diferencia menor consiste, pues, en la entrega a una fantasía 

colectiva que permite a los individuos amenazados o ansiosos evitar el esfuerzo de 

pensar por sí solos e incluso de pensar en sí mismos. De igual modo, la tolerancia 

dependerá de la capacidad para individualizar a los demás».  

El nacionalismo, tiene pues los componentes de una idea dinámica, autorreferente y 

tautológica, que una vez puesta en marcha sirve para su autojustificación. El monstruo 

que se devora a sí mismo; en palabras de Sánchez Ferlosio: 

«El contenido del fin, aquello mismo en que la patria al fin conquistada consiste, no es 

sino la lucha que sirvió para conquistarla, el nombre, la memoria y la gloria de aquellas 

mismas batallas, de esas mismas hazañas que tenían como objeto de conquista el 

propio cofre que al fin no tiene otra cosa que ellas»  

Conviene reseñar que el nacionalismo no es una idea única, sino un complejo de ellas 

a la que se suman realidades dispersas e incluso contradictorias. Ciertamente etnia, 

lengua, religión, cultura son elementos que coadyuvan a la definición del grupo y la 

historia conjunta sirve a su consolidación fáctica. Existe, pues, un nacionalismo por 

cada idea de nación.  

Pero, frente a lo que pueda parecer por lo sonoro de las excepciones y a juicio de 

pensadores del calado de Gellner, en la mayor parte de los casos, el nacionalismo no 

resulta conflictivo. Es un argumento interesado.  

Merece reseñarse el caso de Bengala Oriental que, en el plazo de 40 años, fue capaz 

de pasar de un nacionalismo proindio de 1930, a un nacionalismo separatista 

musulmán en la década siguiente y a un nacionalismo bengalí en los años sesenta, 

siendo identificado el «otro» cultural respectivamente como el británico, el hindú y el 

urdu parlante de Bengala occidental.  

Nación y Estado no son dos conceptos históricamente sinónimos. Hay naciones sin 

Estado (como los gitanos o, durante mucho tiempo los judíos, una nación definida por 
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la práctica religiosa), y de hecho, puede afirmarse que la mayor parte de los Estados 

incluyen varias naciones y que hay naciones distribuidas entre varios Estados. Lo que 

no existe es un Estado sin población, más allá de una ficción jurídica. 

El Estado, en tiempos la otra cara de la nación, ha modificado su relación con aquella 

por cuanto que ya no puede proporcionarle seguridad frente a una modernidad líquida 

que atraviesa sus estructuras (y de la que depende para subsistir) al tiempo que ya no 

precisa del potencial de movilización de la nación, al haber confiado su seguridad a 

unas élites profesionales.  

 No conviene tampoco perder de vista cuestiones sustanciales, como son, su 

naturaleza histórica, pues surgió durante el proceso revolucionario francés, y las 

dificultades que su definición doctrinal comporta, resultado de la preeminencia de los 

hechos sobre los desarrollos conceptuales.  

El nacionalismo, está edificado como una combinación de racionalismo y voluntarismo 

que se sustenta sobre construcciones intelectuales y saltos argumentales, se ha 

convertido en una suerte de religión secular en la medida en que asume ideales de 

grupo trascendentes que ocupan un espacio sacro. El romántico Fichte captaría 

plenamente este momento de puesta en valor: 

«Pueblo y patria, como portadores y garantía de la eternidad terrena y como aquello 

que puede ser eterno aquí en la tierra (…) la promesa de una vida que incluso aquí en 

la tierra vaya más allá de la vida terrena es lo que puede animarles hasta a morir por la 

patria».  

Todos estos, además, son conceptos discutibles, empezando porque un determinado 

grupo humano constituya una nación, y siguiendo porque esa nación, per se, 

automáticamente deba convertirse en Estado (principio de las nacionalidades); existe 

en ello una buena dosis de voluntarismo que pretende obviar la diversidad que 

acompaña a toda sociedad y los caprichos sobre los que se ha cimentado su desarrollo 

histórico.  

Extrapolar del principio de que todo hombre tiene derecho a escoger a sus 

representantes (autodeterminación), el hecho de que todos los pueblos tengan derecho 

a autodeterminarse, tiene notables componentes de falacia lógica con la que se obvia 

unilateralmente los consensos sobre los que se ha construido una sociedad y el 

universo de relaciones que ha creado la historia.  
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La falacia se encuentra en el salto cualitativo de atribuir características del ser al ente 

porque los pueblos no son personas vivas y son los hombres los que se 

autodeterminan; el desarrollo cartesiano de la idea lleva a un absurdo lógico de signo 

ácrata, porque al ser ese principio de aplicación al individuo, que es el que realmente 

se define, y puede, aplicado hasta sus últimas consecuencias, hacerlo como Estado. 

Se llega pues a la figura del individuo-Estado, a la república independiente de la propia 

casa, y se cierra el círculo. El problema se reduce desde esta perspectiva a una 

cuestión de escala y de frontera con las que se establece el marco de definición y su 

desarrollo, lo que invita de paso al gerrymandering.  

Aunque se fijasen porcentajes de aceptación por la población, de alguna manera se 

estaría aceptando que es el hombre para el Estado en vez del Estado para el hombre. 

Esto es un totalitarismo, siempre peligroso para las minorías no nacionalistas, porque 

como dice Ignatieff «el error nacionalista no consiste en querer mandar en su casa, 

sino en creer que allí sólo merece vivir su propia gente».  

Con ello, nuevamente se llega a la conclusión que los problemas humanos nunca 

tienen soluciones exactas. 

Otra causa polemológica la constituye el choque universalismo-localismo, cuyas raíces 

son diferentes a las propias del conflicto nuestro-vuestro, aunque en muchas ocasiones 

ambos vayan ligados de alguna manera.  

Mientras el origen del conflicto nuestro-vuestro tiene que ver con el sentimiento de 

pertenencia al grupo social, el conflicto universalismo-localismo está relacionado con el 

tamaño, geográfico o demográfico, de este.  

Originalmente, la unión de pequeños grupos tras la revolución agrícola del Neolítico 

apareció como beneficiosa y necesaria para la gestión de los recursos hidráulicos, 

bienes almacenados, desarrollo cultural, etc., así, el surgimiento de los primeros 

imperios fue resultado de la disolución de la familia recolectora en grandes 

conglomerados ante la necesidad de crear y mantener infraestructuras para los 

regadíos, como ya habían recogido en su época historiadores como Jenofonte o 

Herodoto (siglo V a.C.). 

Este es el común denominador de las primitivas civilizaciones agrícolas que alcanza 

desde la mesopotámica a la China, y del río Nilo al Indo; la difusión de instrumentos de 

hierro hizo posible las roturaciones e importantes empresas hidráulicas y grandes 

zonas quedaron sujetas a un mismo régimen de aguadas y habitadas por pueblos con 
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un tronco étnico común eran, regidas en condiciones de eficiencia bajo un único 

gobierno.  

Sin embargo, el desarrollo de unas sociedades, cada vez más numerosas y extensas 

llevó, necesariamente, a la subdivisión de las funciones de gobierno y a una 

descentralización de la toma de decisiones y, como consecuencia, al pensamiento de 

que esa gestión podía hacerse más provechosa localmente. Así, desde la aparición de 

los primeros imperios, la lucha entre las tendencias universalistas y localistas ha estado 

presente en el seno de la sociedad.  

Estas comenzaron por no contar los imperios con infraestructuras de comunicaciones 

adecuadas, lo que les hacía portadoras del germen de su propia destrucción; la falta de 

cohesión en una sociedad que se ha hecho compleja y el territorialismo humano 

posibilita la aparición de fuerzas centrífugas que pretenden separar sus límites 

naturales.  

La actual dicotomía existente entre la mentalidad universalista, representada por las 

corrientes filosóficas del siglo XVIII y por los procesos de integración regionales 

postulados por la ONU, y por otro lado, por los localistas representados por el 

nacionalismo, es uno de los elementos indispensables para entender la dinámica social 

actual. Nada más cercano e ilustrativo que la situación en la Unión Europea, en la que, 

al mismo tiempo que se transfieren competencias a ámbitos supranacionales, las 

tendencias regionalistas adquieren un vigor cada vez mayor. 

Tampoco conviene olvidar que, el primer intento de la era moderna (también podría 

considerarse como tal al Imperio carolingio) de unificar Europa lo llevó a cabo 

Napoleón, mediante la instalación de miembros de su familia en el trono de las 

naciones; sin embargo, y paradójicamente, fracasó por la reacción nacionalista; «el 

pueblo en armas» que había auspiciado la Revolución —muchas de cuyas ideas se 

pretendían exportar— contra las concepciones pseudopatrimoniales del Antiguo 

Régimen, se alzaba ahora utilizado en su contra y con sus mismos ideales.  

En esta situación, Alvin Toffler citando a Petrella sostiene: «las potencias que tomarán 

decisiones en el futuro (…) serán empresas trasnacionales, en coordinación con 

gobiernos municipales o regionales”. Ahondando en esta cuestión Luttwak decía: «el 

sistema global se ha convertido en lo que antes solía ser la vida pública británica: algo 

gobernado por comités».  
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Gellner apunta a que en la era industrial, y como consecuencia de la movilidad, solo 

sobreviven las culturas superiores, el resto se ve reducido en la práctica a actitudes 

folclóricas; el contenido del lenguaje se vuelve universal, arregional, las diferencias 

interculturales acaban generando diferencias meramente fonéticas, todos hablan el 

mismo idioma conceptual aunque su expresión sea distinta. Actualmente, con la 

globalización, el juego de dominación entre los más grandes y los más pequeños, pasa 

a ser entre los más rápidos y los más lentos.  

 

Identidad y conflicto. Etnia y tribu 
El recorrido vital del hombre hace que necesite de referencias; estas se ven afectadas 

por las tensiones de procesos como la globalización, el desarrollo de los medios de 

comunicación de masas…, que a su vez han afectado no ya al orden internacional, sino 

a los sistemas de valores.  

Nixon, a modo de ejemplo, hace referencia a un proverbio asiático que alude a que los 

ingleses, a los que se presenta como los más respetados y avanzados colonizadores, 

cuando fundaban una colonia creaban tres instituciones: una iglesia, un hipódromo y, 

por fin, un club al que los orientales no podían pertenecer.  

Etnia, lengua, religión y cultura son etiquetas, elementos de definición identitaria al 

tiempo que planos habituales para el conflicto. Esto es, actúan como mecanismos de 

polarización promoviendo el alineamiento de la población de modo dicotómico y 

excluyente, según la lógica de clasificación dentro-fuera. La cuestión es que se 

encuentran entrelazados de un modo difícilmente disociable en todos los casos. Por 

más que teóricamente se definan con nitidez, en términos prácticos, tal diferenciación 

es difícil.  

Y es un sentimiento comúnmente reconocido que cuanto más inseguro se siente el 

hombre más se afirma en su identidad, siendo en consecuencia las sociedades donde 

resultan particularmente estrechas las identificaciones entre sus miembros aquellas en 

que más enconadas son las disputas.  

No en vano, los emblemas que antaño identificaban a las familias se dibujaban sobre 

los escudos con que se defendían. 

El problema, la contradicción, se encuentra en que la identidad no es un concepto 

estático sino abierto, discursivo, cuajado de diacronía sociocultural, que fusiona el ser y 

el devenir anímico particular con el propio de la agrupación, con la psicología y la 
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historia. Consecuentemente, Mary Kaldor considera que los objetivos de las nuevas 

guerras:  

«Están relacionados con la política de identidades, a diferencia de los objetivos 

geopolíticos o ideológicos de las guerras anteriores» por una nueva división política 

entre «un cosmopolitismo basado en valores incluyentes, universalistas y 

multiculturales, y la política de las identidades particularistas (…) basada en una 

identidad concreta sea nacional, de clan, religiosa o lingüística (…) la nueva política de 

identidades consiste en reivindicar el poder basándose en etiquetas».  

 
Una comunidad étnica citando a Ganguly y Tarases es 
«Un grupo unido por una herencia cultural común, una semejanza racial, una religión 

común y la creencia de una historia compartida, que estimulan un fuerte sentimiento 

psicológico de pertenencia grupal».  

Conviene considerar que el término étnico es un concepto más amplio que el 

meramente racial y tiene una dimensión cultural; según la RAE una etnia es una 

«comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.». El 

clan, agrupa a todos los individuos descendientes de un antepasado común y la tribu 

indica una dimensión política y territorial de mayores dimensiones que tiende a dividirse 

en secciones políticas inferiores.  

Países como Chad, Malí, Sudán o Mauritania, sobre los que Huntington ubica una de 

sus líneas de fractura, son territorios que sirven como frontera a dos mundos distintos, 

cuyas sociedades están compuestas por miembros de diferentes etnias (árabe y 

negroide) y religiones rivales (politeístas y musulmanes). Además, existen Estados en 

África que integran etnias rivales como es el caso del Congo, Ruanda, Sierra Leona, 

Guinea… En el Congo donde hay un conflicto interno existen más de 200 grupos 

étnicos. Cuatro grandes tribus componen el 45% de la población del país.  

Las cuestiones étnicas como ya se ha visto durante el estudio de las dinámicas de 

grupo son, en sí mismas, importantes factores polemológicos en la medida en que 

permiten la clasificación en grandes grupos de seres humanos y la creación de masas 

tectónicas en una sociedad. Pero ello no presupone la fricción. De los más de 180 

Estados que existen solo unos 20 son étnicamente homogéneos.  

A contrario sensu, la combinación de solidaridad social y religiosa es formidable; con 

ellas, Ibn Jaldún justifica las conquistas árabes; así llega afirmar que «las tribus 
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nómadas conquistan a las sociedades sedentarias por su mayor cohesión», «la 

combinación de solidaridad tribal e ímpetu religioso es irresistible». Es la assabbiyya, 

un componente de peso en el actual conflicto de Afganistán. 

Levy-Strauss presenta el racismo, la xenofobia, como un fenómeno biológico, por más 

que la comunidad científica se haya inclinado por su carácter histórico-social; algunos 

pueblos primitivos se autodenominan con términos como «los verdaderos», «los 

buenos», «los excelentes», mientras que a los demás les atribuyen términos que 

niegan su condición humana como «huevos de piojo» o «monos de tierra». 

Estos elementos de definición identitaria son fragmentadores por excluyentes y 

distribuyen a la población; el resultado es que generan siempre una minoría, más o 

menos amplia. Como sostiene Javier de Lucas:  

«No pretendo argumentar la tesis fuerte que sostiene la coextensividad entre racismo y 

xenofobia, de un lado, aunque como se verá, sí mantendré que no hay nacionalismo 

sin sentimientos xenofóbicos y aun sin sentimientos racistas».  

La violencia étnica en el mundo contemporáneo para Arjun Appadurai, en la línea de 

Arendt, está íntimamente relacionada con la actual crisis de soberanía de los Estados, 

señalando el censo como el lugar que ha unido las identidades de grupos enumerados 

cuyas peticiones son incompatibles con los recursos del Estado.  

Mariano Aguirre por su parte alude a que el carácter recurrente de los conflictos civiles 

en los Estados frágiles se debe a una falta de legitimidad derivada de la pobreza del 

desarrollo de las instituciones; de modo que no ejercen un control efectivo sobre su 

territorio nacional, esto es, incumpliendo su función principal: proteger y asegurar el 

bienestar de las poblaciones. El Estado o no fija realmente las reglas o lo hace de un 

modo manifiestamente injusto.  

Muchos Estados cuya legitimidad descansa sobre la cultura de su mayoría monoétnica, 

se encuentran abrumados por unos requerimientos de los grupos minoritarios que no 

pueden satisfacerse con los recursos disponibles.  

Citando a Hobbes, «los hombres no encuentran placer (sino por el contrario, un gran 

pesar) en estar en compañía de otros, cuando no hay ningún poder capaz de imponer 

respeto a todos ellos».  

Cuando el Estado no hace un ejercicio efectivo y real de sus capacidades coactivas 

sobre la que se sustenta su legitimidad, la violencia es desreglada y desciende desde 

el nivel Estado hasta el nivel (neotribal) de la(s) comunidad(es). En este clima de 
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incertidumbre proliferan las «identidades depredadoras» que parecen exigir la 

degradación, restricción o eliminación de los otros como forma de garantizar la propia 

supervivencia.  

David señala que aunque las diferentes escuelas expliquen las guerras étnicas de 

modos distintos, las tesis insisten en que no se puede exagerar su irracionalidad ya que 

obedecen a una lógica diferente para cada una de ellas: «need, greed and creed» es 

decir la necesidad de supervivencia, el beneficio y la identidad.  

Desde una óptica realista se presentan como resultado de afirmación de la identidad de 

cada una de ellas, situación que se acentúa con el colapso de los Estados; las etnias 

ante este colapso quedan inmersas en un «dilema de seguridad» y reaccionan 

buscando su maximización a costa de las otras.  

En esta línea, Ternon señala como el genocidio resulta más propio de las sociedades 

plurales en las que se mantiene una desigual participación de las subidentidades en el 

aparato del Estado y la memoria colectiva ha cristalizado en torno a un pasado histórico 

de enfrentamientos; la identidad de las partes se encuentra realmente cimentada no 

tanto en lo que une como en lo que diferencia, generándose a partir de ese punto ciclos 

de polarización y violencia.  

Desde una óptica liberal se incide en los aspectos económicos y de los recursos 

mientras que los constructivistas hacen ahínco en las dinámicas psicológicas utilizadas 

por los líderes étnicos y políticos para realimentar o sofocar el conflicto que resulta de 

la crisis de identidad y de la discriminación; además, la violencia no es genética sino 

aprendida, no es la identidad la que moviliza los individuos, sino los individuos los que 

movilizan la identidad para justificarse.  

«Es fácil considerar la guerra étnica como un repunte atávico del tribalismo (…) cuando 

los individuos viven en los Estados consolidados —aunque sean pobres— no necesitan 

la protección del grupo. La desintegración de los Estados, y el miedo hobbesiano 

resultante, es lo que produce la fragmentación étnica y la guerra» para afirmar que 

«primero cae el Estado, que está por encima de las partes; luego aparece el miedo 

hobbesiano; en seguida la guerra. La desintegración del Estado es lo primero, la 

paranoia nacionalista viene después».  

En la década de los noventa, tres países Ruanda, Burundi, y Bosnia produjeron más de 

un millón de muertos. No obstante, Gurr considera que han alcanzado su cénit; de los 

59 conflictos armados étnicos censados en 1999 sólo en 7 observa agravamiento, 23 
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disminuían de intensidad y 29 podían considerarse estables en 2006. Las razones son 

la democratización y reconocimiento de los derechos de las minorías y la voluntad de 

negociar la autonomía en vez de combatir.  

Sánchez Ferlosio presenta la identidad como negación, execración y destrucción del 

otro. El resultado es un anhelo de purificación que nace de un sentimiento de impureza 

mucho más amplio e indefinido que el que remite estrictamente a una culpa moral; por 

eso no resulta extraño el mito de Mika-El: la espada de Dios, dado que el purificador 

actúa a veces como exterminador.  

Es lo que Ignatieff, retomando una concepción freudiana, llama el narcisismo de la 

diferencia menor: «la característica más acusada de la mirada narcisista (…) el 

narcisista no tiene interés por los demás, salvo en aquellos aspectos que le reflejan», la 

intolerancia no es así más que un sistema de referencia.  

El hombre asume discursos contradictorios y, como dice G.K. Chesterton, ama a la 

humanidad con la misma naturalidad con la que odia al vecino de enfrente. A modo de 

ejemplo, «resulta más difícil imaginar dos grupos humanos en el continente que tengan 

más en común en términos de lengua y cultura, historia y organización social que los 

hutus y tutsis».  

Glover apunta que los conflictos tribales estallan raramente por sí solos, suelen 

producirse previa incitación para quedar después atrapados por las respuestas 

recíprocas. Como ejemplo, cita el caso de Yugoslavia donde el 45% de las familias 

procedían de varias etnias, pero los grupos étnicos parecían la única protección contra 

la amenaza de otros grupos.  

La explicación de este fenómeno de masas no es clara y suele presentarse como una 

extensión de principios biológicos relacionados con la supervivencia de la especie. De 

modo que «el tribalismo y la creencia, al imponer una distancia psicológica, 

consiguieron constreñir catastróficamente la respuesta human». 

La cuestión es que muchas sociedades son anteriores a la existencia del Estado en la 

que se encuentran comprendidas, se encuentran estructuradas en redes clientelares 

(tribus) y se organizan al margen del mismo, llegando a superar sus límites o a no 

completarlos. Irak y Afganistán son dos buenos ejemplos. 

El resultado es que estos Estados se encuentran atravesados por líneas de fractura, y 

se genera nuevamente un «dilema de seguridad» cuando los distintos grupos humanos 

que lo componen compiten por el reparto de recursos en ausencia de un poder fuerte 
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que garantice su seguridad, incrementando aún más el ritmo de descomposición de 

ese Estado. En las sociedades en que la etnicidad es un importante factor de identidad, 

esta situación se agudiza. 

Estas diferencias pueden provocar el fracaso del Estado. Estos según Holsti son: 

«Estados que carecen de capacidad de generar lealtad —derecho a gobernar— de 

dotarse de los recursos necesarios para gobernar y proporcionar servicios, de 

mantener el elemento esencial de la soberanía, consistente en el monopolio sobre el 

uso legítimo de la fuerza dentro de sus límites territoriales, y de actuar dentro del 

contexto de un consenso basado en una comunidad política».  

Ejemplos podrían ser Somalia, Sudan, Liberia o Afganistán en los que, a diferencia del 

recorrido hecho por Occidente el Estado, ha sido incapaz de generar una nación. En 

sociedades divididas por múltiples identidades culturales lo relevante no es tanto que el 

conflicto étnico provoque el colapso como que la formación del Estado exacerbe este 

enfrentamiento.  

El caso más paradigmático es el de los judíos, que habiendo abandonado el ghetto, la 

judería, e integrado plenamente en la sociedad alemana vieron como el nazismo fue 

capaz de levantar una barrera biológica entre dos razas y dos culturas, a partir de uno 

solo de los elementos definidores de su identidad.  

Hitler ya había anunciado su concepto de Estado racista antes de imponerlo «la 

culminación de toda la labor educativa del Estado racista consistirá en infiltrar instintiva 

y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le está confiado». 

Como bien recuerda Glover:  

«La idea de Benedict Anderson según la cual las naciones son “comunidades 

imaginarias” capta bien este componente psicológico de lo que se entiende por nación 

(…) el tribalismo es un concepto más profundo que el nacionalismo.  

Históricamente, el tribalismo fue primero. Y el nacionalismo presupone la idea de una 

nación, entendida en términos de autoconcepción tribal».  

 

La estructura social como factor polemológico 
Además de los factores polemológicos relativos al grupo y analizados hasta el 

momento existen otros. Está el área biológica, que enmarca los conflictos relacionados 

con las características físicas de los miembros del grupo. Aquí se incluyen los conflictos 

generacionales, los movimientos feministas, etc. Este tipo de conflictos tienen escaso 
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interés desde el punto de vista polemológico, aunque asociados a otras causas pueden 

servir como multiplicadores. Una sociedad demográficamente más joven es más 

dinámica y vital, sus componentes son más proclives a la emigración, pero es también 

más agresiva. Y no es esta una cuestión menor. 

Por otro lado tenemos el área estructural, en la que se incluyen los conflictos derivados 

de la propia organización de la sociedad. Aquí están comprendidos la lucha de clases, 

los nacionalismos, la marginalidad y el crimen organizado, así como los Estados 

fallidos o fracasados.  

Una vez analizadas las causas polemológicas que nacen de la naturaleza y evolución 

de los grupos sociales conviene aproximarse a aquellas que surgen de su propia 

organización. Conflicto y cambio mantienen una relación ambivalente, unos justifican el 

conflicto en función del cambio y otros el cambio en función del conflicto.  

Para el filósofo Thomas Hobbes «la sociedad es estable y tiende al estatismo y al 

reposo, y para lograrlo debe, a veces, tolerar ajustes que permitan la vuelta a la 

estabilidad». Es decir, los conflictos que surgen en el interior de la sociedad son meros 

estadios intermedios que la llevan a una etapa de mayor estabilidad. 

Por el contrario, Heráclito afirmaba «incluso un brebaje se descompone si no se agita» 

idea que retoma Rousseau al aseverar que «la sociedad es algo dinámico, vivo y 

contradictorio que, cuando no puede avanzar, estalla en violencia para conseguir una 

nueva línea de progreso», mientras Burke apunta a que un Estado sin medios para 

realizar cambios, está también sin medios para su propia conservación. Treitschke 

hace acopio de términos cuando sostiene que: 

«Las dos expresiones legitimidad y revolución son elásticas. Una evolución legítima es 

lo normal, pero en todos los Estados sin excepción, llegan momentos en que no se 

puede seguir adelante por los canales pacíficos y la guerra, fuerza y/o revolución se 

hacen inevitables».  

Eliseo Vivas va más allá y considera que la moral se encuentra insertada en la fuerza 

de modo que no solo los conflictos de fuerza son normales en el seno de la sociedad, 

sino que la propia moral actúa como un elemento organizador de fuerzas, el único 

medio para «efectuar una reorganización necesaria».  

Andrés de Blas sintetiza las teorías revolucionarias que consideran que «el origen del 

Estado se encuentra en la violencia, esto es, no se trata de que el Estado sea una 

respuesta a la violencia, sino que el mismo es la violencia, pues la usa al servicio de 
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ciertos objetivos de explotación y opresión sociales (…) por ello resulta conveniente su 

desaparición». Este posicionamiento es contrario al de Hegel que veía en el Estado un 

ideal ético mediante el cual resultaba posible la construcción racional del mundo. 

 Domarchi establece los marcos de la guerra y la revolución señalando que:  

«Las guerras traducen en el plano de la historia contingente…las contradicciones de 

las relaciones sociales. De la misma que las revoluciones constituyen la respuesta al 

mar de fondo que atraviesan las relaciones sociales y del cual los miembros de la 

colectividad no tienen conciencia».  

George Sorel distingue entre fuerza y violencia de modo que «el objeto de la fuerza es 

imponer un cierto orden social en el que gobierne la minoría, mientras que la violencia 

tiende a la destrucción de ese orden», la fuerza pertenece a la clase media, mientras la 

violencia es fruto de la acción proletaria; la violencia sirve para desenmascarar la 

hipocresía de la dominación de la clase media, aumenta la decisión y solidaridad de los 

revolucionarios y está ligada a la moralidad heroica.  

Frantz Fanon considera que la violencia del colonizador alcanza de lleno al nativo y 

hace el enfrentamiento inevitable; de modo que la vinculación de la violencia con la 

libertad pues para «los individuos, la violencia es una fuerza purificadora; libera al 

nativo de su complejo de inferioridad y de su desesperación e inacción; le quita 

temores y le devuelve el autorrespeto» de este modo enlaza salud mental, violencia y 

actividad política. Por el contrario, los opresores cuando emplean la violencia se 

deshumanizan.  

Pero independientemente de la tendencia a la estabilidad o al cambio, lo cierto es que 

el conflicto aparece en el interior de las sociedades de una forma constante, la cuestión 

se cifra en el nivel belígeno que puede alcanzar y la capacidad de aquellas para 

soportarlo. De hecho, es difícil entender una sociedad sin conflicto. Aparece por tanto 

una nueva causa polemológica en la defensa y ataque a la estructura social. 

En definitiva, se trata de un enfrentamiento entre el grupo que desea mantener la 

estructura social existente y los grupos que desean desgajarse de esa sociedad o 

modificarla radicalmente.  

Como sostiene Morales Goleri a través del análisis de la obra de Rene Thom Parábolas 

y Catástrofes, las catástrofes no son acontecimientos excepcionales, sino que se 

escriben en una normalidad conformada como una sucesión regular de puntos; de vez 

en cuando, se bifurca, y obliga al salto. 
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«Hasta los científicos se aferran a las teorías establecidos a los paradigmas (Khun) 

negando hechos que los contradicen hasta que lo nuevo se acumula (…) haciendo la 

revolución inevitable. La ciencia pasó así al paradigma de Newton al de Einstein (…) 

Hay dos tipos de catástrofes: la hecatombe y la conmoción. La primera implica la 

destrucción del sistema y la segunda sólo lo conmueve. Stalin y Hitler no aceptaron 

conmociones y culminaron en hecatombes (…) la democracia acepta conmociones y 

está a resguardo de hecatombes».  

 

Los orígenes psicológicos de los conflictos 
La personalidad es básicamente un conjunto estable de rasgos que permiten 

determinar la conducta de los individuos. La psicología busca analizar y sistematizar la 

personalidad individual y el comportamiento social para prever y explicar la conducta 

humana.  

La psicología de los individuos, subyace entre las causas de los conflictos, como se 

infiere de lo apuntado a la hora de estudiar sus aspectos, integrándose en lo 

sociológico. De hecho Hacker señala que en sus causas existen «mezclas de 

manipulaciones conscientes y dirigidas y de complicidades y de negligencias 

inconscientes».  

Los sentimientos de temor, el ansia de revancha, los anhelos de seguridad, la 

búsqueda de la gloría, son motivos tradicionales de enfrentamiento. Junto a ellos hay 

otros que relacionados con las construcciones psicológicas de las que se deduce la 

percepción de la situación y las consecuencias derivadas a nivel individual, por más 

que se instalen en la sociología de grupo. Todos se instalan en las raíces de la 

agresividad. Cuando la percepción de los grupos sugiere que las diferencias de 

intereses son subjetivas, queda a debate la cuestión sobre el grado real de 

incompatibilidad de intereses.  

Pero quienes sostienen un pretendido carácter natural de la agresividad no deben 

olvidar los casos, como recuerda Brodie, de Suecia y Dinamarca que si en un momento 

dado fueron naciones belicosas, hoy ya no lo son.  

La frustración genera también efectos belígenos. Como ya se ha visto, de las 

frustraciones percibidas como colectivas y animadas por la fuerza y el anonimato que 

da la multitud, se puede llegar al impulso belicoso previo a la guerra. Y es que, 

siguiendo la doctrina aristotélica del justo medio, ni la guerra es un fenómeno de 
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salvajismo ni algo tan antiguo como el hombre, es una adquisición histórica derivada de 

la evolución de las sociedades como colectivo. 

Así los terroristas son personas psicológicamente normales, no presentan disfunciones 

mentales. Para llegar a entender el terrorismo desde un punto de vista psicológico es 

preciso estudiar las dinámicas de grupo y las subculturas políticas en que se socializan 

—familia, amigos, educación— y moldean la mentalidad de sus militantes, 

intensificando su identificación y compromisos con tales organizaciones. 

Los procesos de radicalización surgen en torno a desavenencias profundas 

incardinadas en un concreto grupo social. Las causas pueden ser motivaciones de tipo 

religioso, étnico, lingüístico, ideológico, histórico o una combinación de las anteriores. 

Tales grupos no practican la violencia ni la apoyan, pero incorporan una contradicción 

en la medida en que la aprueban y simpatizan con ella. En ellos pueden basarse los 

resentimientos colectivos entre la India y Paquistán, como los que hubo en su época 

entre Francia y el Reino Unido o Alemania.  

De tales grupos se desgajan unos subgrupos ideologizados dotados de una dinámica 

propia, que entran en una espiral extrema cuasi esquizoide en su demanda de pureza, 

son los radicales. Pero eso no hace de los radicales unos terroristas: apoyan la 

violencia, pero no necesariamente la practican. Es el siguiente salto cualitativo, un salto 

trascendente y de altura no forzoso resultado de un desarrollo continuo, el que los 

convierte en terroristas, normalmente de la mano de gentes que ya han derramado 

sangre.  

Por eso Joschka Fischer en su época revolucionaria, dirigiéndose en un célebre 

discurso a los miembros del grupo terrorista RAF les decía «¡Tirad vuestros fusiles y 

recoged de nuevo los adoquines¡». De esta forma descendían un escalón trascendente 

en la escala de la violencia. 

 

La explotación del hombre por el hombre 
Otro factor que puede actuar como causa polemológica es la explotación del hombre 

por el hombre; recordando el célebre comienzo del Manifiesto Comunista: «la historia 

de todas las sociedades hasta el día de hoy es historia de la lucha de clases (…) la 

guerra y la paz entre Estados reflejan diferentes fases de esta lucha de clases».  

No obstante, Cairo apunta a que los cambios en la organización social producidos a 

partir de 1780 y con la Revolución Industrial se realizaron desde una base nacional por 
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más que las clases sean trasnacionales. Como señala Sokolovsky «la revolución no 

puede imponerse desde fuera de la nación: surge como resultado de las profundas 

contradicciones internas e internacionales del capitalismo».  

Dühring sostenía que lo fundamental era la forma de relaciones políticas, es decir, la 

violencia y no los hechos económicos considerados como secundarios. Para ello utiliza 

el ejemplo de Robinson esclavizando a Viernes. Engels contestará señalando,  

«el ejemplo pueril que M. Dühring se ha inventado para probar que la violencia es el 

elemento histórico fundamental, prueba que la violencia no es más que el medio 

mientras que la ventaja económica es el fin. Y en la medida que el fin es más 

fundamental que el medio empleado, en esa misma medida el aspecto económico es 

más fundamental que el aspecto político (…) la opresión ha sido un medio para fines 

alimenticios».  

Lenin por su parte sostenía: 

«Democracia es el Estado que reconoce la subordinación de la minoría a la mayoría, 

es decir, una organización llamada a ejercer la violencia sistemática de una clase 

contra otra, de una parte de la población contra otra. Nosotros nos proponemos como 

meta final la destrucción del Estado, es decir de toda violencia sistemática de una clase 

contra otra, de una parte de la población contra otra».  

No puede dejar de apreciarse el hecho de que las relaciones de dominación siempre 

hayan estado presente a lo largo de la historia mediante fórmulas más o menos 

encubiertas, la más relevante de las cuales es la esclavitud que, paradójicamente en 

sus orígenes, resulta un progreso cuando se la compara con su alternativa en la 

guerra: la aniquilación del vencido. Aristóteles cifró el final de la esclavitud en la llegada 

del fabuloso reino de Cronos donde las máquinas harían el trabajo de los hombres; y la 

emancipación de los esclavos no comenzó hasta la llegada de la Revolución Industrial.  

Qué duda cabe que una relevante aproximación a la problemática de las relaciones 

verticales desde la perspectiva de la explotación la proporciona el marxismo, cuya 

lógica, además, puede fácilmente trasladarse a la dinámica de las relaciones 

internacionales. En palabras del poeta Yeats «los mendigos han cambiado de sitio, 

pero el látigo sigue funcionando».  

La estructura social de Occidente en el XIX podría reducirse a una clase proletaria que 

aportaba la fuerza de trabajo y a una burguesía que contaba con los medios de 

producción, sin que se hubiera desarrollado un estadio intermedio que sirviese para dar 
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continuidad en el tránsito de una a otra y actuase de colchón entre ambas; esto 

encarna la contradicción señalada por Marx cuando sostiene que «la separación entre 

capital y trabajo resulta ser la consecuencia de una ley que aparentemente partía de su 

identidad». De estos supuestos Lenin extrae que:  

«Quien admita la lucha de clases no puede menos que admitir las guerras civiles… una 

clase oprimida que no aspire a aprender el manejo de las armas (…) merecería que se 

la tratase como a los esclavos» y define el imperialismo como «la fase superior del 

capitalismo».  

Este patrón resulta fácilmente transponible a la esfera de las Relaciones 

Internacionales. Además, actualmente la desigualdad entre Estados ha crecido de 

forma sensible, reduciéndose drásticamente los tipos medios. 

Así Claus Offe habla del Estado bélico-asistencial término con el que trata de reflejar la 

doble cara en los Estados nacionales de las sociedades capitalistas más 

industrializadas: la externa basada en el uso de la violencia y la interna dirigida a 

asegurar el reconocimiento de los derechos económicos y sociales a los trabajadores 

para evitar que recurran a la violencia.  

Giddens, define la contradicción, término con profundas implicaciones marxistas, como 

«una oposición o disyunción entre principios estructurales de un sistema social, de tal 

forma que el sistema opera en continua negación».  

Y es que para estos discursos la actividad económica condiciona decisivamente toda la 

actividad social y la violencia se sitúa en el corazón mismo de todo el proceso 

económico. Por eso Engels sostiene en el Anti-Dühring que como la sociedad se 

mueve en antagonismos de clase, la moralidad será siempre una moralidad de clase. 

En palabras de Adorno:  

«Las heridas que la sociedad infiere al individuo son leídas por éste como cifras de la 

no-verdad social, como negativo de la verdad (…). El origen social del individuo se 

descubre al final como poder de su destrucción».  

En cada modo de producción que ha existido a través de la historia, se aúnan las 

fuerzas productivas (el conjunto de instrumentos de producción utilizados para el 

trabajo del hombre) y las relaciones de producción (el conjunto de relaciones sociales 

que corresponden a las fuerzas productivas), de forma que al adquirir nuevas fuerzas 

productivas los hombres cambian su modo de producción, y cambiando su modo de 

producción cambian sus relaciones sociales.  
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En cada período las clases dominantes se han valido del Estado para ejercer su 

dominación; pero junto a este tipo de dominación política, existe una forma de 

dominación cultural de naturaleza difusa que sirve a la legitimación del marco al que se 

presenta como natural y lógico posibilitando la alienación. 

Esta explotación que, a nivel endógeno, justificaba la lucha de clases, de una forma 

más depurada, puede extrapolarse al ámbito global y a las relaciones entre Estados. 

Lenin apunta a «que el capitalismo comenzó a sentirse limitado dentro de los viejos 

Estados (…), se ha convertido en el más grande opresor de las naciones». El tránsito 

hacia el desarrollo, teóricamente posible, es en realidad difícilmente realizable por falta 

de medios, de conocimientos, el endeudamiento y la falta de excedentes de capital. 

Los Estados dominantes se apropian de la plusvalía, esto es de la diferencia entre el 

costo de producción, relativamente bajo y sustentado sobre la materia prima, y el 

importe de su venta, independiente de aquel y fijado por los intereses de los 

dominadores.  

Simultáneamente, las multinacionales, emporios supraestatales se sirven de los 

resquicios que les proporciona la fragmentación legal de la superficie del planeta de 

modo que, aun obteniendo beneficios en términos globales, al amparo de aquella, 

cierran las factorías ubicadas en las áreas que dejan de serles rentables y mantienen 

las que sí lo son, con lo que maximizan sus beneficios. 

Y esto es así porque si en los Estados occidentales se ha generado un marco 

regulatorio y un sistema de protección que garantiza la estabilidad social, el estado de 

bienestar, en la esfera internacional ese marco no existe, más allá de una declaración 

de buenas intenciones que además puede obviarse fácilmente, por lo que muchas 

empresas prefieren el mercado internacional al nacional por el rango de los márgenes 

de beneficios.  

De este modo, Estados que se muestran rigurosos en la promoción y desarrollo de los 

derechos humanos comercian con otros a los que, para ser competitivos, fuerzan a 

pagar bajos salarios, contratar a niños…, al tiempo que condenan formalmente tales 

prácticas y fingen establecer reglas para prevenirlas; son, además, sociedades que 

rechazan la emigración —con la que tendrían que compartir el estado del bienestar— 

pero que proponen el envío de colaboradores a los países que la generan.  

Como afirma Ignatieff, la cultura visual «moraliza las relaciones del que sufre con el que 

mira como si se tratara de un momento de empatía eterno ajeno a la historia (…) visto 
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así, la caridad es una forma de olvido, una reproducción de la amnesia que sufre 

Occidente».  

Todo ello tiene como consecuencia una doble moral que separa lo formal y lo real y con 

la paradoja de que, en términos globales, quienes tienen los recursos naturales son los 

dominados y no los dominadores. De hecho, son precisamente este tipo de 

contradicciones y la mayor recurrencia de las crisis que se derivan las que, a juicio de 

distintos autores, llevarán el fin de estas fórmulas de dominación. 

Este es un lenguaje de impugnación fundamentado en un reduccionismo que permite 

compactar las ideas a costa de limitar su desarrollo. Pero que una aproximación 

resulte, en ocasiones, demasiado sesgada no quiere significar que sea falsa, de la 

misma manera que el fracaso del modelo soviético no implica la nulidad de todos sus 

postulados.  

Obviamente, se debe ser pragmático en el análisis. Todas esas cuestiones deben 

tenerse en cuenta como factores polemológicos relevantes. Las ideologías (y el 

concepto de pertenencia a una Civilización no deja de ser una ideología) siguen 

teniendo relevancia como causa de conflictos. 

 

Conclusiones 
La diferencia permite el establecimiento de las condiciones objetivas que hacen posible 

el surgimiento de los conflictos, esto es la existencia del otro, por el que se siente 

curiosidad primero, desconfianza después y finalmente odio. Existe reconocimiento 

pero no alteridad, por eso las grandes luchas se establecen entre grupos humanos 

entre los que existen diferencias menores. 

La mayor parte de los conflictos no se dan entre civilizaciones, sociedades, etnias (la 

SGM, por ejemplo) o culturas sino en el interior de las mismas. El mayor número de 

muertos consecuencia del radicalismo islámico, ya se ha dicho, se produce entre los 

propios musulmanes. 

De hecho, la antropología ha encontrado múltiples casos de acusaciones de 

antropofagia entre culturas.  

De ello acusaban a los españoles durante la conquista de América, pero también a los 

europeos durante la colonización de África en el XIX, confirmándose una vez más, el 

dictum de Teilhard de Chardín, «en el fondo de todo conflicto yace un problema de 

ignorancia».  
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Sobre la diferencia se cimientan las identidades lo que permite un agrupamiento que, a 

su vez, facilita la movilización de grandes masas humanas de un modo sencillo. Basta 

generar un discurso con un motivo habilitante de naturaleza trascendente; de este 

modo se consigue simultáneamente movilización y justificación.  

La diferencia no es la causa, sino el medio para instrumentar otros propósitos, por más 

que permita levantar a una comunidad en vez de a un hombre solo, pues es un recurso 

fácil a la hora de construir los discursos. 

La diferencia sirve a la dinamización de los conflictos, a su vertebración. Con la 

diferencia se apela a la razón pero también al elemento irracional, al yo colectivo del 

grupo. De este modo se utiliza para alimentar el imaginario del que beben los discursos 

y de pivote a los saltos argumentales que indefectiblemente les acompañan y son 

manifiesta expresión de su carácter voluntarista y dimensión irracional. Premisas y 

discursos constituyen un todo sustancial para la comprensión del conflicto.Los 

problemas son otros. Un magnífico ejemplo lo brinda, la Revuelta de la Sémola ocurrida 

en Argelia a finales de la década de los ochenta, citando a Goytisolo. 

«Los mercados de capitales, hasta ahora generosamente abiertos para Argelia se 

cerraron de golpe.  

La población había pasado entretanto de 11 a 25 millones de habitantes; las grandes 

empresas públicas funcionaban a un 30% de su capacidad; pese al gran número de 

subvencionados en paro técnico, la cifra de desempleados, en su mayoría jóvenes, 

alcanzaba el 20 y hoy el 25 de la población activa. Al final de los ochenta, todo parece 

conjugarse para llevar al país a la parálisis tras veinte años de endeudamiento y 

despilfarro cien mil millones de dólares enterrados en inmensos cementerios 

industriales.  

El pago de los intereses de la deuda de 26.000 millones de dólares absorbe el 80% de 

los beneficios de la venta de hidrocarburos, los inversores extranjeros evitan un país 

inestable y sujeto a las trabas de una burocracia incompetente y corrupta; la escasez, 

la subida vertiginosa del precio de los bienes de consumo (...). En los últimos años la 

renta per cápita cae de 2.700 dólares a 1.400. en tanto que la agricultura marroquí 

asegura el 70% del consumo nacional, la argelina cubre menos del 2% del mismo (...) 

La masa de jóvenes desocupados -hittistas o aguntaparedes- (...) Su marginación y 

odio irreductible al sistema los convertirá fatalmente en la base aguerrida y vengadora 

del FIS (...) Subvencionados por Arabia Saudí hasta su vacilante apoyo a Sadam 
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Husseín impuesto por las bases (...) el islamismo deviene, así, en el común 

denominador identificatorio de todos los marginados (...) Como los comunistas de las 

pasadas décadas, recoge los frutos de las frustraciones sociales y el sentimiento de 

injusticia acumulado (...)».  

La solución pasa por reconstruir la comunidad, esto es, por deshacer los planos que 

sirven para escenificar la diferencia, evitando una polarización que contribuya a la 

construcción de las categorías amigo enemigo en torno a ella, resaltar lo común y 

respetar lo diverso, no ver en el diferente a un enemigo. El reduccionismo, la 

simplificación, la dicotomía, no son acertadas…, ni siquiera inteligentes: ¿Qué hay de 

bueno en pretender ser enemigo de 1.200 millones de musulmanes? Recordando un 

célebre discurso de Huari Bumedián:  

«Las experiencias humanas en numerosas regiones del mundo han demostrado que 

los vínculos espirituales, tanto si son islámicos como cristianos, no han podido resistir 

las embestidas de la pobreza y de la ignorancia, por la sencilla razón de que los 

hombres no quieren ir al paraíso con el estómago vacío.  

Esa es la cuestión de fondo. Un pueblo que tiene hambre no necesita escuchar 

versículos. Lo digo con todo el respeto que tengo al Corán que aprendí cuando tenía 

diez años. Los pueblos que tienen hambre necesitan pan, los pueblos ignorantes saber, 

los pueblos enfermos hospitales».  

El problema, ya lo definía Sartre: «el otro no es nunca el desarrollo de mi libertad, sino 

obstáculo. El infierno son los otros y contra esto no hay solución alguna». Hay pues un 

problema de desconfianza, de seguridad.  
 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE 
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Resumen: 

Una de las preguntas más comunes en el campo de los estudios de la Paz y los 

conflictos es si una sociedad puede ser más propensa que otra al empleo de la 

violencia en la gestión de sus propios conflictos. Tanto los estudios en sociología 

como en psicología social desarrollados en el último tercio del siglo XX parecen tener 

una respuesta a esta cuestión. Este artículo trata de presentar dicha respuesta 

comparando las conclusiones del profesor M. H. Ross sobre los resultados de 

estudios sociológicos con las teorías desarrolladas en psicología social basadas en 

la experimentación.  

Abstract: 

One of the most common questions in the field of peace studies and conflict is 

whether a society can be more likely than other to use violence in the management 

of their own conflicts. Both, studies in sociology and in social psychology developed 

during the last half of the twentieth century seem to have an answer to this question. 

This article tries to present it by comparing the findings of Professor M. H. Ross on 

the results of sociological studies with theories developed in social psychology based 

on experimentation.  

Palabras clave: 

Paz, conflicto, violencia, disposiciones psicoculturales, educación. 
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Introducción 

Una de las grandes preguntas que todo iniciado en el estudio de la Paz y los 

conflictos suele formularse es si realmente existen sociedades más propensas que 

otras al ejercicio de la violencia1 en la resolución de sus propios conflictos2. Por 

ejemplo, las producciones cinematográficas tradicionalmente han asociado a los 

irlandeses un cierto carácter violento3. El largo conflicto que protagonizó la sociedad 

norirlandesa desde finales de los años sesenta hasta principios de este siglo, parece 

corroborar dicha imagen4.  

En 1995, el profesor de Ciencias Políticas del Bryn Mawr College (Pensilvania), Marc 

Howard Ross, publicó los resultados de la investigación de carácter sociológico que 

había realizado para tratar de determinar si realmente existían unas sociedades más 

violentas que otras y las razones por las que esto podría suceder5. 

Los estudios de Ross no solo se centraron en la violencia relacionada con los 

conflictos internos de una sociedad, sino también en la relativa a los conflictos que 

enfrentan a unas poblaciones con otras. No obstante, a efectos de este artículo nos 

                                                           
1 A efectos de esta exposición, adoptaremos la definición de «violencia» aportada por Mackenzie, 
como el ejercicio de la fuerza física con el fin de hacer daño, causar perjuicio o coartar por la fuerza la 
libertad personal. MACKENZIE W. J .M. «Power, violence, decision» Penguin, 1975, p. 39 apud 
KHAN Rasheeduddin, «La violencia y el desarrollo económico y social» en JOXE A. (coord.), La 
Violence et ses Causes, París, Unesco, 1981 p. 191. Esta definición descarta la violencia no 
manifiesta de forma abierta y que no tiene un claro autor material, que algunos autores como Galtung 
o Freund distinguen. Véase SANTÉ José Mª Prevención de la evolución de conflictos sociales en 
conflictos armados. Diagnóstico de sociedades. Director: DÍAZ BARRADO Castor. Tesis doctoral. 
Madrid. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional a Distancia. 
Madrid, 2015, pp. 57-59 
2 A efectos de esta exposición, entenderemos por «conflicto», la oposición de dos partes en la 
consecución de un objetivo mutuamente excluyente, más allá de reglas de competición y con la 
presencia de hostilidad, en cuyo desarrollo podría llegarse al empleo de la violencia y en cuya 
escalada podría llegar hasta las últimas consecuencias. Véase SANTÉ José Mª, op. cit., pp. 37-41. 
3 Un magnífico ejemplo de ello lo tenemos en la película «The Quiet Man», dirigida por John Ford en 
1952, que podríamos categorizar como del género costumbrista y cuya trama gira en torno a la 
importancia del ejercicio de la violencia entre las costumbres irlandesas. 
4 El conflicto del Ulster comenzó a manifestarse como un movimiento de resistencia civil a finales de 
la década de los 60 para tornarse en un conflicto violento en breve plazo. Véase CURRIE Austin, All 
Hell will break loose, Dublin, O,Brien Press, 2004, p. 10 apud ENGLISH Richard, «The Interplay of 
Non-violent and Violent Action in Northern Ireland» en ROBERTS A. y GARTON ASH T. (edit.), Civil 
Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present. 
Oxford University Press, 2009, New York. ISBN 978-0-19-955201-6, p. 79. 
5 ROSS Marc Howard. La Cultura del Conflicto, New Haven, Yale University Press, 1995. Traducción 
de José Real Gutiérrez, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica SA, 1995. ISBN 84-493-0166-1. 
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centraremos en los conflictos internos, a los que denominaremos conflictos 

sociales6. 

Hoy en día, son numerosos los índices publicados que tratan de mostrar los niveles 

de conflictividad de los países del mundo. Así podemos mencionar algunos como el 

Global Conflict Risk Index7 de la Comisión Europea, el Conflict Barometer8 del 

Instituto de Heildelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales, el Global 

Risk Forecast9 de Verisk Maplecroft, el Armed Conflict Database10 del International 

Institute for Strategic Studies, el Global Peace Index11 del Institute for Economics 

and Peace, el Fragile States Index12 del Fund for Peace, el Peace and Conflict 

Report13 del Center for International Development and Conflict Management o el 

Political Inestability Index14 del grupo The Economist. 

La profusión de estos índices nos lleva a establecer nuestra conjetura. Todo apunta 

a que las sociedades pueden clasificarse por su mayor o menor conflictividad, es 

decir, que unas pueden tener mayor o menor inclinación que otras al ejercicio de la 

violencia. 

A lo largo de este artículo, expondremos las conclusiones de la investigación 

efectuada por Ross y trataremos de mostrar cómo otras teorías desarrolladas en el 

campo de la Psicología social respaldan los resultados de la investigación 

mencionada. Para ello, empezaremos por plantear las conclusiones a las que llegó 

Ross, continuando con una exposición sobre los elementos que intervienen en los 

                                                           
6 A efectos de esta exposición, entenderemos por «conflicto social» todo aquel conflicto en el que las 
partes en oposición son grupos de personas que cohabitan en espacio y tiempo en una región del 
planeta definida por la delimitación territorial de un Estado. Véase SANTÉ José Mª, op. cit., p. 41. 
7 JOINT RESEARCH CENTER OF THE EUROPEAN COMMISSION Global Conflict Risk Index 
Disponible en el web: http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/ [consulta: 15 Sep. 2015]. 
8 HEILDERBERG INSTITUTE FOR THE INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH Conflict 
Barometer Disponible en el web: http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ [consulta: 15 Sep. 2015]. 
9 VERISK MAPLECROFT Global Risk Forecast Disponible en el web: 
https://www.maplecroft.com/portfolio/ [consulta: 15 Sep. 2015]. 
10 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES Armed Conflict Database Disponible en 
el web: https://acd.iiss.org/en [consulta: 15 Sep. 2015]. 
11 INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE Global Peace Index Disponible en el web: 
http://www.visionofhumanity.org/#/page/our-gpi-findings [consulta: 15 Sep. 2015]. 
12 FUND FOR PEACE Fragile States Index Disponible en el web: http://global.fundforpeace.org/ 
[consulta: 15 Sep. 2015]. 
13 CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND CONFLICT MANAGEMENT Peace and 
Conflict Report Disponible en el web: 
http://www.cidcm.umd.edu/pc/executive_summary/exec_sum_2012.pdf [consulta: 15 Sep. 2015]. 
14 THE ECOMIST GROUP Political Inestability Index Disponible en el web: 
http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads&rf=0 [consulta: 
15 Sep. 2015].  



190

b
ie

3

Disposiciones psicoculturales y violencia. La importancia de la educación 

José Mª Santé Abal 
 

Documento de Análisis 54/2016 4 

procesos de validación de las conductas violentas en el individuo y sobre los 

elementos capaces de influir en el proceso de decisión del individuo sobre la 

pertinencia de dichas conductas, mostrando cómo estas teorías, que están basadas 

en experimentos realizados en el marco de la psicología social, corroboran los 

resultados de la investigación de Ross.  

 

Disposiciones psicoculturales 
La investigación realizada por Ross sobre más de 200 estudios sociológicos previos 

efectuados en pequeñas sociedades preindustriales, demuestra la preponderancia 

de las disposiciones psicoculturales frente a la estructura societaria en la tendencia 

de dichas sociedades al empleo de la violencia en la resolución de sus propios 

conflictos.15 

Como disposiciones psicoculturales debemos entender las tendencias reactivas, 

culturalmente compartidas y adquiridas en las primeras etapas de la vida a través de 

mecanismos estudiados tanto en la teoría del aprendizaje social como en la 

psicodinámica16. En otras palabras, podríamos definirlas como el conjunto de los 

métodos culturalmente aprendidos por el individuo para relacionarse con la gente 

dentro y fuera de la propia comunidad. 

Así pues, Ross llegó a la conclusión de que en las sociedades preindustriales, las 

disposiciones psicoculturales tenían un papel preponderante sobre la mayor o menor 

inclinación a la resolución de sus propios conflictos internos por la vía de la violencia. 

Adicionalmente, Ross efectuó un estudio comparativo de sus conclusiones extraídas 

de los estudios sociológicos sobre sociedades preindustriales, con los resultados 

obtenidos de estudios sociológicos realizados a la sociedad norirlandesa, paradigma 

de la sociedad violenta, y la sociedad noruega, paradigma, a su vez, de la sociedad 

no violenta. Demostrando la validez de sus conclusiones sobre ambas sociedades, 

Ross concluyó su subsistencia en las sociedades actuales17. 

Es importante matizar que las conclusiones de Ross no descartan el papel de la 

estructura societaria en lo que se refiere a la gestación del conflicto, sino que, 

                                                           
15 ROSS, Marc Howard, op. cit., p. 14 
16 LEVINE Robert A. Culture, behavior and personality, Aldine, 1973, Chicago apud ROSS, Marc 
Howard. Op. cit., p. 83. 
17 ROSS, Marc Howard, op. cit., pp. 203-30. 
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simplemente y en contraposición a las teorías de Marx y Engels18, considera que no 

constituye el elemento preponderante. Las conclusiones de Ross indican que la 

estructura social es la que determina qué grupos son los que compiten entre sí y por 

lo tanto puede explicar cómo puede llegar a evolucionar el conflicto presente en una 

sociedad dada19. Los estudios socioestructurales tienen un importante papel a la 

hora de analizar los conflictos con posterioridad20. Un ejemplo de un análisis de esta 

naturaleza elaborado por Casas Sierra fue publicado por el IEEE en el año 201421. 

Pero, aunque no tenga el mismo peso que las disposiciones psicoculturales, la 

estructura societaria también tiene influencia en la gestación del conflicto, y un 

ejemplo de ello es que aquellas sociedades con estructuras sociales más complejas, 

en las que los grupos sociales son más interdependientes, suelen ser más 

resistentes al conflicto interno22. 

A efectos de continuar con nuestra exposición sobre la importancia de las 

disposiciones psicoculturales en la inclinación de las sociedades al empleo de la 

violencia en la resolución de sus propios conflictos, dejaremos al margen el debate 

sobre el papel de las estructuras societarias en la gestación del conflicto social.  

La hostilidad propia del conflicto surge asociada a las pérdidas graves que suceden 

como fruto de la competición entre grupos. Para Ross, es en esas pérdidas donde 

se encuentra el origen de los sentimientos de frustración23, que numerosas teorías 

sociológicas vinculan al origen de la violencia24. Los estudios realizados sobre el 

origen de la violencia en la sociedad norteamericana realizados por Graham y Gurr y 

                                                           
18 MARX K. y ENGELS F. L´Ideologie allemande, París, Ed. Sociales, 1968, p.195 apud FREUND 
Julien, op. cit., p. 42. 
19 ROSS M. H., op. cit., pp. 50-51. 
20 Ibíd. pp. 236-37. 
21 CASAS SIERRA Begoña. «Las identidades en oriente medio: El caso palestino-israelí y el caso 
libanés». Documento Marco del IEEE 20/2014 Instituto Español de Estudios Estratégicos. 21 
noviembre 2014. Disponible en el web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM20-
2014_IdentidadesOrienteMedio_BegonaCasasSierra.pdf [Consulta: 18 ago. 2016] 
22 ROSS M. H., op. cit., p. 32 
23 Ibíd. p. 242. 
24 KHAN Rasheeduddin, «La violencia y el desarrollo económico y social» en JOXE A. (coord.), La 
Violence et ses Causes, París, Unesco, 1981, ISBN 92-3-301809-1. Pp. 194-197 
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publicados en 1969 concluían que la frustración constituía la razón fundamental del 

comportamiento violento de los grupos sociales en EE.UU.25 

A lo largo de la historia es posible encontrar múltiples ejemplos que muestran como, 

lejos de estar relacionado con la organización político-social, han sido las personas y 

las circunstancias las que han influido para que la elección del camino ante la 

frustración haya sido el de la violencia o no26. Las personas y las circunstancias 

pueden modificar las percepciones que el grupo tiene sobre los resultados de la 

competición, estimulando la aparición de la hostilidad propia del conflicto y el 

recorrido del camino hacia el ejercicio de la violencia hasta sus últimas 

consecuencias. 

Ante los efectos de la influencia sobre el grupo social de esas personas (individuos o 

grupos) y circunstancias, solo se interponen las disposiciones psicoculturales. Para 

Ross, las disposiciones psicoculturales son determinantes en la mayor o menor 

probabilidad de evolución de los conflictos sociales hacia la violencia27. 

 

La violencia del grupo. Validadores individuales 
Los estudios desarrollados en psicología social como consecuencia de las teorías 

que vinculaban la frustración con la agresión demostraron que esta última solo 

sucede cuando existen elementos estimulantes que actúan indicando al individuo 

que la violencia es conducta apropiada para esa situación28.  

Los elementos estimulantes pueden ser de orden físico externo, pero también 

existen otros de orden interno del individuo como lo puede ser el estado de 

activación previo o el dolor causado por las propias circunstancias estimulantes29. 

Un individuo formado para identificar estas circunstancias y sus efectos podría ser 

menos vulnerable que otro que no lo está. Es lo que normalmente conocemos como 

                                                           
25 GRAHAM H.D. y GURR T.F. (dir.) The History of violence in America. Report to the National 
Commission on the causes and prevention of violence, Bantam Books, 1969 apud HALLORAN James 
D., «Los medios de comunicación social: ¿Síntomas o causas?» en JOXE A. (coord.), op. cit., p. 142. 
26 ROBERTS Adam., «Introduction» en ROBERTS A. y GARTON ASH T. (edit.), op. cit., pp. 20-24. 
27 ROSS, Marc Howard, op. cit., p. 14. 
28 PAGE M. M. y SCHEIDT R. «The elusive weapons effect: demand awareness, evaluation and 
slightly sophisticated subjects». Journal of Personality and Social Psychology, 1971, 20, pp. 304-18 
apud MUMMENDEY Amélie, «Conducta agresiva», en HEWSTONE M. et al. (Dir. y Coord.) 
Introducción a la psicología social. Una perspectiva europea. 3.ª edic. Barcelona, Ariel, 1992, ISBN 
84-344-0855-4. P. 265. 
29 MUMMENDEY Amélie, op. cit., pp. 271-74 
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el autocontrol. En otras palabras, las disposiciones psicoculturales condicionan la 

efectividad de todos esos factores externos e internos capaces de estimular nuestras 

reacciones violentas. 

Además de lo apuntado en el párrafo anterior, cuando un individuo se enfrenta ante 

circunstancias que le enojan, inicia un proceso de atribución y otro de interpretación 

de los hechos. El primero de ellos suele saldarse con una atribución a la persona y 

no a las circunstancias30, es decir, el individuo tiende a hacer responsables de sus 

problemas a otros. Como consecuencia del proceso de interpretación el individuo 

puede llegar a justificar la agresión a aquellos a los que considera responsables si el 

resultado del mismo le lleva a la conclusión de que hay intención de hacer daño o se 

corresponde con una violación de las normas31. Por último, el individuo realiza un 

proceso de evaluación sobre la pertinencia y la intensidad de la agresión como 

respuesta, basada en las normas sociales32. En resumen, podemos decir que el 

individuo decide sobre la pertinencia e intensidad de las reacciones violentas ante 

circunstancias que atribuye a la mala intención o a la desobediencia de otros, 

basándose en las normas sociales. 

Dichas normas sociales se adquieren a través de diversos procesos como el 

condicionamiento instrumental (refuerzos positivos o negativos como consecuencia 

de los premios o castigos a una conducta) o el modelado social (la observación del 

comportamiento de otras personas)33. Son, por lo tanto, las disposiciones 

psicoculturales las que establecen la pertinencia de las reacciones violentas. Su 

importancia es aún mayor en el caso de las reacciones grupales que en el de las 

reacciones de individuos aislados34. En otras palabras, podemos afirmar que el 

papel que juegan las disposiciones psicoculturales en el condicionamiento de las 

reacciones violentas ante circunstancias adversas al grupo es fundamental, tal y 

como Ross concluía.  

 
                                                           
30 HEWSTONE M. y ANTAKI C. «Teoría de la atribución y explicaciones sociales» en HEWSTONE M. 
et. al. (Dir. y Coord.) Op. cit., p. 128 
31 FERGUSON T. J. y RULE B.G. «An attributional perpective on anger and aggression» en GEEN R. 
y DONNERSTEIN E, (Ed.) Aggression: theoretical and empirical reviews (vol. 1), New York, 
Accademic Press, 1983 apud MUMMENDEY A. op. cit., p. 277. 
32 MUMMENDEY A. op. cit., pp. 277-79 y BROWN Rupert «Relaciones Intergrupales» en 
HEWSTONE M. et. al. (Dir. y Coord.), op. cit., pp. 371-72. 
33 MUMMENDEY A., op. cit., pp. 267-70. 
34 Ibíd. p. 281 
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Los efectos del grupo sobre las decisiones individuales 
La actuación en grupo puede producir un efecto desinhibidor en el individuo, de 

forma que aquellos comportamientos que no asumiría individualmente debido a las 

propias disposiciones psicoculturales, podría llegar a asumirlos al disminuir la 

conciencia de identidad personal. Pero no es posible afirmar que el anonimato en el 

grupo lleve siempre aparejado dicho efecto desinhibidor35. La capacidad del 

individuo para sobreponerse al efecto desinhibidor del grupo puede fortalecerse a 

través de las disposiciones psicoculturales. Seguramente el lector habrá escuchado 

durante su juventud en repetidas ocasiones reprensiones encaminadas a tratar de 

corregir actuaciones que todos hemos intentado disculpar con el comportamiento del 

grupo, tales como: «Entonces…, si todos se tiran al río, ¿tú también te tiras?». 

Otro de los efectos del grupo sobre el individuo estudiados en psicología social es la 

capacidad de las opiniones mayoritarias para influir en la opinión del individuo. 

Durante un extenso periodo de tiempo y en diferentes lugares del mundo 

correspondientes a diferentes culturas se han repetido experimentos que confirman 

que la opinión del grupo tiene un gran impacto en la capacidad del individuo de 

juzgar con objetividad36. La posibilidad del grupo de influir en el individuo proviene 

del deseo de este último de pertenencia al mismo grupo (influencia normativa), que 

normalmente es superior a la capacidad de influencia del individuo sobre el grupo 

por la confianza que este último pueda tener en el individuo (influencia informativa)37. 

La necesidad de pertenencia al grupo es un fenómeno ya recogido por Maslow en su 

«Teoría de la motivación humana» y se refiere a la necesidad de relaciones 

afectivas con la gente en la búsqueda de un lugar en el grupo38. Los individuos con 

dificultades para confiar en la sociedad en general, tratan de garantizar su seguridad 

a través de las lealtades del grupo39. En otras palabras, el individuo busca la 

seguridad que le ofrece su pertenencia al grupo en vez de confiar en la capacidad de 

la sociedad para garantizarle esa seguridad. Los procesos de socialización severos, 
                                                           
35 Ibíd. p. 280. 
36 AVERMAET Eddy van, «Influencia social en los grupos pequeños» en HEWSTONE M. et al. (Dir. y 
Coord.) Op. cit., p. 343. 
37 ALLEN V. L. «Situational factors in conformity» in BERKOWITZ L. (ed.) Advances in Experimental 
Social Psychology (Vol. 2) New York, Academic Press, 1965, apud AVERMAET Eddy van, op. cit., p. 
344. 
38 MASLOW A.H. «A theory of Human Motivation» Psychologycal review, 50, pp. 380-81. 
39 LEVINE Robert A. Culture, behavior and personality, Aldine, 1973, Chicago apud ROSS, Marc 
Howard, op. cit., p. 83. 
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rigurosos y carentes de afectividad tienden a hacer del individuo un ser desconfiado, 

que suele observar hostilidad y amenazas en las relaciones40. Esa ausencia de 

confianza agudiza la necesidad de pertenencia y como consecuencia aumenta la 

capacidad de la opinión mayoritaria de influir en la del individuo. Una vez más, 

podemos decir que las disposiciones psicoculturales juegan un importante papel 

también en la capacidad de la opinión del grupo para influir en la del individuo. 

 

Los efectos del individuo sobre el grupo 
Como mencionábamos anteriormente, la competencia percibida en un individuo o la 

confianza que el grupo tiene en él pueden dar lugar a una cierta capacidad para que 

éste pueda influir en la opinión del grupo. Aunque la influencia normativa suele tener 

preponderancia sobre la informativa, y ambas suelen actuar alineadas41, también 

pueden darse casos en los que un individuo o una minoría, pueda llegar a modificar 

la opinión del grupo mediante la influencia informativa. Normalmente ello exige un 

proceso de validación de la información desde la investigación y una consistencia de 

la minoría, así como el interés de los individuos del grupo por comprender la postura 

de esa minoría consistente42. Esto nos lleva a concluir que el afán por el 

conocimiento, la valoración de los esfuerzos investigadores y el espíritu crítico son 

valores que pueden producir en el individuo mecanismos de defensa frente a la 

influencia del grupo al fomentar posturas que favorecen la influencia informativa no 

alineada con la influencia normativa. Todos esos valores se incorporan a las 

disposiciones psicoculturales a través de la educación. 

 

Conclusiones 

Las disposiciones psicoculturales, es decir, la educación y la trasmisión de valores y 

comportamientos sociales son elementos capaces de determinar la resistencia del 

individuo al empleo de la violencia como forma de resolución de conflictos43. Existe 

una disposición o inclinación al conflicto encajada en las primeras relaciones del ser 

humano como individuo que forma parte de una sociedad. Al mismo tiempo, las 
                                                           
40 ROSS M. H. Op. cit., pp. 95-98. 
41 ISENBERG D. J. «Group polarization: A critical review and meta-analysis» Journal of Personality 
and Social Psychology, 50, pp. 1141-51 apud AVERMAET Eddy van, Op. cit., p. 359. 
42 AVERMAET Eddy van, Op. cit., pp. 349-53. 
43 ROSS M. H. Op. cit., pp. 30-31. 
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propias estructuras de esa sociedad suelen determinar los objetivos de los 

conflictos44. 

La capacidad de autocontrol del individuo frente a circunstancias que favorecen las 

reacciones violentas, su capacidad para atribuir hechos desfavorables a las 

circunstancias y no a las personas, de analizar esos hechos con objetividad y a 

evaluar descartando las reacciones violentas pueden aprenderse desde muy 

jóvenes a través de las disposiciones psicoculturales. 

Así mismo, las disposiciones psicoculturales pueden actuar como mecanismos de 

defensa frente a los efectos desinhibidores de la actuación en grupo, y frente a la 

capacidad del grupo de influir en la opinión del individuo. 

Las sociedades resistentes a la violencia como forma de resolución de conflictos 

internos son sociedades en las que, a través del condicionamiento instrumental y el 

modelado social, que deben producirse a través de la educación, tanto la del entorno 

familiar como la regularizada, y de la creación de un discurso social45, se fomenta el 

autocontrol, la capacidad de análisis, el rechazo de la violencia como forma de 

resolución de conflictos46, la independencia y autoconfianza del individuo, el espíritu 

crítico y el afán de conocimiento y de investigación, mediante procesos de 

socialización cálidos afectivamente y poco severos que fomentan la 

confraternización y el espíritu colaborativo. 

La mayor o menor inclinación de una sociedad al recurso a la violencia como forma 

de resolución de conflictos reside fundamentalmente en sus propias disposiciones 

psicoculturales. Pero no cabe duda que la modificación de estas requiere de un largo 

                                                           
44 Ibíd. p.141. 
45 El «discurso social» consiste en la forma de pensar propia de una sociedad en un momento 
determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos culturales, organización, 
comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de textos y todo tipo de 
manifestaciones culturales. SAID Edward. Culture and Imperialism. Barcelona, Anagrama, 1996, apud 
CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime, «La Construcción Discursiva de los Conflictos: la guerra global y 
las contiendas localizadas en el nuevo orden mundial». en CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime 
(comps.) Geopolítica, Guerras y Resistencias, Madrid, Trama, 2006, ISBN 84-89239-65-7. P. 13.  
46 La violencia como respuesta solo puede tener cabida en los supuestos de defensa propia, que 
deben ajustarse a los principios de necesidad, inmediatez y proporcionalidad reconocidos 
universalmente. DÍAZ BARRADO Castor y MANERO SALVADOR Ana, «Fundamentación Jurídica y 
Requisitos para el Ejercicio de las Misiones Internacionales de Paz», en Díaz Barrado Castor. (Dir.) 
Misiones Internacionales de Paz: Operaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea, Madrid, 
Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado» de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la 
Defensa, 2006, ISBN 84-608-0546-8, p. 66. 
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proceso. Invertir en ello significa recoger en el futuro… A largo plazo. Pero los 

resultados bien merecen la pena. 
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Resumen: 

Desde finales del siglo XX, el catolicismo ha disminuido en América Latina en 

general. Aunque sigue siendo mayoritario, muy por encima del 50% en toda la 

región, el descenso resulta particularmente evidente en los países del istmo 

centroamericano que han sufrido procesos revolucionarios (Guatemala, El Salvador 

y Nicaragua) o bien se han visto afectados por los mismos, el caso de Honduras, 

precisamente donde más ha crecido el evangelismo en estos años. En los próximos 

años, es posible que la iglesia católica trate de recuperar parte del terreno perdido, 

aprovechando el carisma de SS el papa Francisco. En ese sentido, es significativa la 

elección de Panamá como próxima sede de la celebración de la Jornada Mundial de 

la Juventud (JMJ) 2019. 

Abstract: 

Since the late twentieth century, Catholicism has diminished all over Latin America. 

Although still a majority, well above the 50 % across the region, the decline is 

particularly evident in the Central American countries where revolutionary processes 

have undergone (Guatemala, El Salvador and Nicaragua) or have been affected by 

them - the case of Honduras- precisely where evangelism has grown over the last 

decade. In the coming years, it is possible that the Catholic Church try to recover 

some lost ground, taking advantage of the charisma of His Holiness Pope. In this 

regard, it is significant the choice of Panama as the next host of the celebration of 

World Youth Day (WYD) 2019. 
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Evolución del catolicismo 1995-2013 
Desde finales del siglo XX, el catolicismo ha ido experimentando un descenso en 

América Latina en general, donde radica el 40% del total de la población católica 

mundial. Aunque sigue siendo mayoritario, muy por encima del 50% en toda la 

región, el descenso de católicos resulta especialmente significativo en el istmo 

centroamericano y más concretamente en los tres países del denominado Triángulo 

Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) y en Nicaragua. En estos últimos, el 

evangelismo ha crecido prácticamente en la misma proporción, de manera que el 

número total de seguidores en la región asciende a 105 millones de personas. 

El catolicismo es sin duda más fuerte en los países sudamericanos, especialmente 

en México y en Sudamérica, donde a excepción de Uruguay —el país más laico de 

toda América Latina—, en el resto de los países todavía hay porcentajes de 

presencia muy altos, como el de Paraguay (88%), Ecuador (81%), México y 

Venezuela (79%), Colombia (75%). Por detrás irían Brasil (63%) y Chile (57%). 

Según el estudio de Latinobarómetro1 sobre la evolución general del catolicismo en 

América Latina entre los años 1995 y 2013, el porcentaje de personas que se 

autodeclaran católicas en los 18 países de la región pasa del 80% al 67%, una 

disminución de 13 puntos porcentuales en 18 años, lo que supone una tasa de 0.7 

puntos de pérdida de católicos por año en promedio en toda la región. Esta situación 

afecta especialmente a Centroamérica, ya que 5 de los 7 países de la subregión han 

tenido una pérdida de católicos del 30%, y del 29% en los casos de Nicaragua y 

Honduras. Ello supone un descenso en el número de católicos, que pasan del 73% 

que había en 1995 al 56% en 2013, lo que indica un 17% de abandono. 

En el caso concreto de Honduras, el número de católicos ha bajado en el 

mencionado periodo del 76% al 47%; en Nicaragua también ha habido un importante 

descenso, del 77% ha bajado al 47%, mientras en Guatemala, que partía del 54% en 

1995, la reducción ha sido menor pero el porcentaje de católicos en 2013 es el 

mismo, del 47%. Únicamente en El Salvador (54%) el número de católicos supera el 

50%, por lo que puede decirse que en estos países, por lo demás los más 

castigados por la guerra interna y por la posterior violencia criminal, la religión 

católica ya no es dominante. 

                                                           
1 Corporación Latinobarómetro 1995-2010: Las religiones en tiempos del papa Francisco, Santiago de 
Chile, 16 de abril 2014. 
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No obstante, aunque hay menos católicos, América no ha sufrido el mismo proceso 

de secularización que ha traído el desarrollo económico en Europa, de tal manera 

que aunque un elevado porcentaje de la población haya abandonado el catolicismo 

eso no indica que se hayan vuelto necesariamente ateos o agnósticos, sino que lo 

que han hecho es abrazar otra religión.  

A. Garrigues Walker advierte, por ejemplo, que no hay que mirar con ojos europeos 

la vida económica, social y política de Estados Unidos, mucho más patriótico, 

conservador y religioso que el Viejo Continente. «En Europa la religión cada vez 

cuenta menos; en EE. UU., cada vez tiene más valor en todos los sentidos»2. Esta 

afirmación vale también para América Latina, a donde ha llegado la oleada 

evangelista, parece que para quedarse, y donde los resultados del Estudio Mundial 

de Valores3 indican la persistencia de los valores tradicionales y una secularización 

muy lenta y desfasada respecto al desarrollo económico. En la región prevalecen los 

valores más tradicionales como la obediencia, las buenas costumbres, la 

responsabilidad, frente a otros valores como el de la innovación, la transparencia, la 

competencia o la perseverancia como pilares de las sociedades modernas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Latinobarómetro 

 

América Latina ha vivido una verdadera «revolución silenciosa» desde los años 50 

hasta la actualidad, en la que se ha transformado el modelo económico y de 

desarrollo y la estructura social; el modelo político predominante ha variado y 

                                                           
2 GARRIGUES WALKER, Antonio. Entrevista El Confidencial, 21.08.2016. 
3 Corporación Latinobarómetro, ibíd. 

Países 
Centroamericanos 

Católicos 
 1995 

Católicos 
 2013 

Variación 

Guatemala 54% 47% (-7%) 

Honduras 76% 47% (-29%) 

Nicaragua 77% 47% (-30%) 

El Salvador 67% 54% (-13%) 

Costa Rica 81% 62% (-19%) 

Panamá 89% 72% (-17%) 

República Dominicana 64% 65% (+ 1 %) 
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también se han producido profundos cambios culturales. Frente a la tradicional 

homogeneidad religiosa latinoamericana vinculada históricamente al catolicismo, la 

diversificación religiosa producto del avance explosivo de las diferentes iglesias 

protestantes, evangélicas y pentecostales, primero y neopentecostales después, ha 

hecho más complejo el panorama religioso regional, en especial en países como 

Guatemala, Honduras, Brasil o Chile4. 

La pentecostalidad como renovación del cristianismo moderno avanza, se desarrolla, 

se transforma e impulsa a otros movimientos del cristianismo, de tal manera que 

corrientes espirituales de vieja data florecen como novedad al interior de la iglesia, 

primero como un movimiento subversivo y cada vez más como un dinamizador de 

nuevos cambios de las viejas estructuras políticas de la fe cristiana. El movimiento 

pentecostal surge en Los Ángeles a principios del siglo XX, como un modelo de 

protesta ante el aburguesamiento de la iglesia metodista en EE.UU. A finales de los 

años 60 se hace sentir de manera fuerte especialmente en los sectores marginales 

de la sociedad. Se engarza en la repulsa contra la modernidad en el ámbito 

religioso, dando como resultado una nueva modalidad de religiosidad, más acorde 

con las necesidades de la sociedad posmoderna5. 

 
Posmodernismo y evangelismo 
El final de los 80 y la década de los 90 fueron en occidente, como todos los finales 

de siglo, revolucionarios, ya que se produjeron cambios vertiginosos en lo 

económico, social, cultural, tecnológico, unas transformaciones significativas a las 

que los sociólogos, lejos de encontrar un «apellido» con el que denominarlas, se 

limitaron a aplicar el sufijo post para indicar que algo nuevo había surgido, distinto a 

los postulados típicos del modernismo. El posmodernismo supuso esencialmente 

liberación respecto a la rigidez de pensamiento de la etapa anterior, fragmentación y 

pluralidad de grupos sociales y de culturas, con formas supranacionales de 

organización, expansión de la sociedad civil y emergencia de nuevos movimientos 

sociales y formas de pensar, con una aceptación desprejuiciada de lo plural.  

                                                           
4 LLORENTE & CUENCA, «Cambio religioso en América Latina, presente, pasado y porvenir», 
Madrid, septiembre de 2014. 
5 MORALES ARIAS, Pablo. «El pentecostalismo y la lucha social en América Latina», Quito 2005, 
disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos35/pentecostalismo/pentecostalismo.shtml#ixzz4IL99Rbaa. 
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Para algunos sociólogos, estos cambios tecnológicos y sociales han sido tan fuertes 

que hacen que se requiera un modo enteramente diferente de reflexionar. Es el 

momento de «deconstruir» el modo en el que hasta entonces se había mirado al 

mundo social y descartar algunas de las ideas básicas de la Ilustración del siglo XVIII 

por las que se había caracterizado la modernidad, término utilizado para describir los 

estilos culturales y movimientos, hasta los años 70 del siglo XX.  

El término posmodernidad lo introdujo Jean-François Lyotard en su libro The 

Postmodern Condition, publicado primero en Francia en 1979 y traducido al inglés 

en 1984, para entender los mencionados cambios, caracterizando la era 

posmoderna como el marco conceptual en el que había que basarse para entender 

la vida del momento y como ataque a lo que él denominó las «metanarrativas» 

ilustradas6. Más tarde K. Thomson7 definió el posmodernismo como un término vago 

que se utiliza para describir las nuevas formas estético-culturales e intelectuales y 

las prácticas emergentes en la década de los 80 y 90, que pueden incluso dar lugar 

a la conversión de pastiches y combinaciones inesperadas en códigos culturales y 

discursos que el modernismo sin duda hubiera tachado de irracionalidad (mindless 

eclecticism)»; una cultura mucho más popular y próxima a la vida diaria, al mercado, 

al consumo y a la irrupción de los medios de comunicación social; una cultura que 

renunciaba a la pureza, a la maestría de las formas y al elitismo propio del 

modernismo; una cultura más partidaria de jugar con las formas, dando paso con 

ello a un estilo más irónico y ecléctico, que mezcla lo antiguo con lo nuevo, Oriente 

con Occidente, dando lugar a nuevas formas derivadas de esas combinaciones.  

En economía, por ejemplo, el posmodernismo marcó la transición de los sistemas de 

producción antiguos a los nuevos ocurridos tras la crisis de los años 70 y que 

tuvieron consecuencias en el conjunto de las estructuras de la sociedad, basada 

hasta entonces en el modo de producción y regulación derivado del compromiso 

histórico que se llevó a cabo entre el capital y la mano de obra, con el Estado en el 

centro como regulador de la vida social8. Estos cambios socio-económicos se 

                                                           
6 URDANIBIA, Iñaki, «Lo narrativo en la posmodernidad», en Vattino, G. et. al. En torno a la 
posmodernidad, Santa Fe de Bogotá, 1994, Editorial Anthropos. 
7 THOMPSON, K. «Social Pluralism and Post-Modernity», en HALL., et. al. Modernity and its Futures 
(pp. 221-272). 1992, Cambridge Polity Press. 
8 Se trata del paso del Fordismo (Fordism), que toma su nombre del ejemplo seguido en la fábrica 
estadounidense Ford- a la era Post-Fordista (Post-Fordism), es decir, del pasó de la producción en 
masa a la especialización flexible, con la fuerza laboral estratificada en dos grupos: trabajadores en 
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acompañaron de otros no menos importantes en la arena política, tales como el 

declive de las ideologías y de las creencias tradicionales, es decir, el 

conservadurismo, la social democracia o el comunismo, y el incremento de las 

formas supranacionales de organización a expensas de las formas nacionales.  

En el ámbito cultural, los cambios del final del siglo XX fueron tan profundos como los 

de las otras esferas. En arquitectura, por ejemplo, el posmodernismo mostraba 

preferencia por el estilo popular y vernáculo o la mezcla de edificios de corte clásico 

convertidos en edificios modernos llenos de cristal y color como elementos de 

modernidad. En filosofía, varias escuelas de pensamiento se unieron en una ola de 

reacción en contra del legado de la Ilustración y su fe en el poder de la tecnología, 

mientras que en lo que se refiere al pensamiento religioso, aparecieron los intentos 

de desarrollar una teología posmodernista de reafirmación de las bases espirituales 

y morales negadas por el modernismo secular.  

Así, las sociedades posindustriales a menudo se califican de sociedades seculares, 

en el entendimiento de que la religión u otros valores morales ya no juegan un papel 

central en la vida humana. Pero al mismo tiempo, y aquí aparece un ejemplo más de 

las contradicciones del posmodernismo, tampoco existe una total erradicación de lo 

sagrado, sino que ambas tendencias coexisten. El claro ejemplo de estas tendencias 

sería la proliferación de sectas y movimientos evangelistas, o el movimiento New 

Age que, heredero de la contracultura hippie de los años 60 y 70, se convirtió en una 

mezcla, o más bien adaptación, de la espiritualidad oriental.  

 
El evangelismo en América Latina 
Muchos tratan de explicar el fuerte crecimiento evangélico que se ha producido en 

América Latina en las últimas décadas, especialmente en sus variantes 

neopentecostales. Como indica Airton Luiz Jungblut, “«a religión no está declinando 

como preveían algunos profetas de la secularización (Karl Marx, Max Weber, 

Sigmond Freud), sino que se puede hablar de una revitalización en el mundo 

contemporáneo, como lo demuestra la expansión ruidosa del Islam, el surgimiento 

                                                                                                                                                                                     
posiciones especializadas con altos salarios y buenas condiciones de trabajo (cuellos blancos) por 
una parte y desempleados o fuerza laboral temporal (azules), con bajos salarios y puestos de trabajo 
considerados como no esenciales, por otra. 
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del movimiento New Age y, en el caso concreto que nos ocupa, el gran crecimiento 

del “rebaño” evangélico en América Latina, un fenómeno de gran magnitud»9.  

En este marco posmodernista es en el que entendemos se inscribe el evangelismo, 

versión pentecostalista, como un movimiento de «protesta religiosa» que en América 

Latina toma forma a partir del catolicismo popular: mezcla entre el catolicismo oficial 

y las tradiciones aborígenes o afroamericanas en el caso de Brasil y las Antillas. Se 

inserta con mucha fuerza entre las capas más bajas de la sociedad, precisamente 

los mismos que habían sido dominados por la magia y el misticismo. De igual modo 

que en Estados Unidos, el movimiento se desarrolla como una protesta contra la 

racionalidad religiosa propia de las clases media (protestantes históricos) y alta 

(iglesia católica). Es un intento de afirmar la identidad religiosa de los pueblos 

marginales10. 

El término evangélico que se emplea en América Latina no se refiere al Evangelical 

Movement o «evangelicalismo» que emergió en el protestantismo europeo del siglo 

XVIII, sino que con ello pueden referirse a cualquier cristiano que no sea católico, 

sobre todo a aquellos grupos que tienen alguna relación con la cristiandad heredera 

de la Reforma11. 

Es común la mención de un primer movimiento evangélico llegado a través de 

sucesivas olas migratorias desde Europa al cual se le da el nombre de 

«protestantismo de inmigración», que incluye luteranos alemanes, anglicanos y 

metodistas llegados de Inglaterra. Otra clase de iglesias se agrupa, generalmente, 

bajo el título de «protestantismo de misión»; son aquellas denominaciones 

evangélicas que fueron implantadas en América Latina mediante el trabajo de 

misioneros vinculados a iglesias históricas (metodistas, presbiterianas, bautistas, 

etc.).  

Finalmente, en un tercer gran grupo denominado «pentecostalismo», están incluidas 

aquellas denominaciones vinculadas de alguna forma al movimiento estadounidense 

de Topeka (Kansas), ocurrido en 1901. Este movimiento promovió la renovación del 

medio protestante norteamericano, poniendo especial énfasis en una supuesta 

relación directa y personal de Dios con los creyentes mediante el llamado «bautismo 

                                                           
9 JUNGBLUT, Airton Luiz, «Ser evangélico en América Latina. Elementos para un análisis», Revista 
Nueva Sociedad nº 260, ISSN 251-3552, noviembre-diciembre 2015. 
10 MORALES, Op. cit. 
11 JUNGBLUT, ibíd. 
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en el Espíritu Santo», que posibilitaría la experiencia frecuente y cotidiana de 

milagros, curas de enfermedades, profecías. 

Según un informe del Pew Research Center12, el crecimiento del sector evangélico 

en América Latina alcanzó el 19% de la población. De todos ellos, el 65% se 

declaran pentecostales. 

 

El Triángulo Norte y Nicaragua 
En Centroamérica es donde el movimiento evangelista más ha prendido y desde 

hace más tiempo, siendo de destacar que en Guatemala, por ejemplo, el número de 

católicos en 1995 ya era solo del 54%, después de la llegada de neopentecostales 

con iglesias como Elim (a la que pertenece el expresidente de la República Jorge 

Serrano Elias), el Verbo y Fraternidad Cristiana. Esta última es especialmente 

exitosa, ya que posee el mejor complejo de instalaciones religioso de 

Centroamérica, con colegio, guardería y un auditorio para 12.000 personas donde el 

conocido pastor Cash Luna, de la Iglesia Casa de Dios, desarrolla su labor pastoral. 

Esta iglesia complementa su tarea con la red de 25 emisoras de radio que tiene 

extendidas por todo el país13 y con las 3.000 visitas que el mismo Luna asegura 

realizan por semana para captar nuevos adeptos a la causa.  

La mayor presencia evangelista se encuentra, según el Latinbarómetro14, en 

Honduras, donde esta iglesia tiene un 41% de adeptos; después irían Guatemala 

(40%) y Nicaragua (37%); un poco más atrás quedaría El Salvador, aunque con una 

importante presencia también (31%). En el resto de Centroamérica la incidencia de 

las iglesias evangélicas no es tan grande como en el Triángulo Norte y en 

Nicaragua, pero aun así están claramente en progresión, ya que en Costa Rica hay 

un 21% de evangélicos, un 19% en Panamá y un 18% en la República Dominicana. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 PEW RESEARCH CENTER: Religión en América Latina. «Cambio generalizado en una región 
históricamente católica», 2014. 
13 Llorente & Cuenca, Op. cit. 
14 Op. cit. 
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Honduras 41% 

Guatemala 40% 

Nicaragua 37% 

El Salvador 31% 

Costa Rica 21% 

Panamá 19% 
República Dominicana 18% 

 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a datos Latinobarómetro 

 

Posibles causas de la penetración evangelista 
El auge evangélico en la región se debe tanto a causas exógenas como endógenas. 

Las iglesias evangelistas estadounidenses desde luego siempre han estado 

empeñadas en penetrar esta región y aunque según asegura por ejemplo S. 

Santana15, la iglesia Católica no se lo ha puesto nada fácil, los protestantes sí 

parece que pudieron beneficiarse de la famosa teoría de la conspiración. Esta teoría 

surgió a raíz de que:  

 
Posibles causas de la penetración evangelista 
El auge evangélico en la región se debe tanto a causas exógenas como endógenas. 

Las iglesias evangelistas estadounidenses desde luego siempre han estado 

empeñadas en penetrar esta región y aunque según asegura por ejemplo S. 

Santana16, la iglesia Católica no se lo ha puesto nada fácil, los protestantes sí 

parece que pudieron beneficiarse de la famosa teoría de la conspiración. Esta teoría 

surgió a raíz de que:  

El establishment de la política exterior de los EE.UU. emitiera, en 1968, el 

Informe Rockefeller en el cual se calificaba a la iglesia católica radicalizada de 

agente desestabilizador. Ante el pánico por la contaminación de la epidemia 

                                                           
15 SANTANA, Manuel, «Perfil de la Iglesia evangélica en América Latina». Guía con estrategias de 
impacto social para instituciones de fe y líderes. 
16 SANTANA, Manuel, «Perfil de la Iglesia evangélica en América Latina». Guía con estrategias de 
impacto social para instituciones de fe y líderes. 
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roja, el informe sugería que el anticuerpo oportuno serían las congregaciones 

evangélicas que podrían combatir a los católicos progresistas como 

desafiantes a la seguridad nacional. El informe propuso que los protestantes 

surgieran como nuevos contenedores de poder y que sustituyeran a la iglesia 

católica en la cúspide de las élites gobernantes tradicionales, como sucedió 

en el caso de Guatemala.  

En 1981, la Administración Reagan institucionalizó su estrategia 

neoconservadora en la esfera religiosa al fundar el Instituto sobre Religión y 

Democracia (IRD), vinculado no solo a las iglesias locales sino también a las 

agencias gubernamentales y a los grupos de interés, el nexo que le permitió 

aproximarse a la política exterior estadounidense y beneficiarse de varios 

fondos… Recurriendo a su lema de «ayudar a los cristianos que en otros 

países están luchando por la democracia y la libertad religiosa para ganar el 

apoyo de los grupos cristianos en ese país», el IRD realizó un 

adoctrinamiento completo a través de los seminarios, conferencias, 

capacitación de pastores y mecanismos de control de las principales iglesias 

evangélicas norteamericanas, como la Iglesia Metodista Unida, cuya 

intervención en los procesos revolucionarios centroamericanos consistió en la 

privación de fondos a los organismos rebeldes, al tiempo que proporcionaban 

un generoso apoyo a los regímenes autoritarios proestadounidenses. Las 

donaciones materiales y financieras que obtuvo el dictador guatemalteco, 

general Efrain Rios Montt, de los grupos protestantes estadounidenses 

alcanzaron 20 millones de dólares17. 

No obstante esta teoría, parece que la penetración protestante se debió sobre todo a 

causas endógenas, según se indica en el informe de Llorente & Cuenca18, como son 

las derivadas de los procesos de modernización socioeconómica y de urbanización 

que vivieron los países latinoamericanos, que crearon una diversificación de las 

prácticas religiosas de unas sociedades que cada vez se hacían más plurales y 

experimentaban un cambio cultural, con retorno a lo sagrado incluido. 

La crisis de la Iglesia Católica en los años 60 y 70 del siglo XX parece ser una de las 

causas. La Iglesia se vio dividida, sin cohesión interna, radicalizada y politizada entre 

                                                           
17 SCHIROVÁ, Op. cit, p. 7 
18 Llorente & Cuenca, Op. cit. 
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los sectores más tradicionales de la sociedad y los vinculados con el marxismo de 

los que surgió la Teología de la Liberación. Además, el salto de una sociedad rural a 

una urbana puso a la iglesia católica en una situación para la que no estaba 

preparada; no contaba con recursos humanos para atender a las multitudes que 

empezaban a poblar las periferias urbanas19. 

Otra de las causas de penetración evangelista sería el nuevo impulso de los 

pentecostales. Estos no se mezclaban tan directamente en política; predicaban una 

nueva forma de acercarse a Dios basada en la conversión, el éxtasis religioso, la 

experiencia personal y los milagros. Estas nuevas misiones evangélicas de 

procedencia estadounidense se convirtieron en una alternativa para aquellos que no 

encontraban refugio en la Iglesia católica.  

Una vez en la zona, las iglesias evangélicas ganaron en autonomía y se fueron 

desvinculando de los EE. UU. Ya en los años 70, pastores autóctonos fueron 

adaptando los mensajes a las necesidades y a la cultura latinoamericana, generando 

—como es propio del posmodernismo— formas de religiosidad eclécticas, que 

combinan el catolicismo popular latinoamericano con el protestantismo importado. 

Los pentecostalistas han creado productos originales e híbridos que han ofrecido en 

toda la región como lo demuestra la producción musical, que hasta los años 70 era 

de origen anglosajón y a partir de entonces se transformó en cantos inspirados por 

la tradición popular local, samba, salsa o salsa-gospel. 

También estos nuevos movimientos religiosos supieron responder a los momentos 

de crisis por los que atravesaron estos países, creando lugares y redes de apoyo a 

los más necesitados con motivo, por ejemplo, de los terremotos que se vivieron en 

Managua (1974) y en Guatemala (1976). Además, han utilizado hábilmente toda la 

tecnología de los medios de comunicación (radio, TV, internet) y han cubierto la 

ausencia del Estado dando beneficios a los afiliados en términos de escuelas, 

consultorios legales o puestos de salud, y labrado un espacio social al que se dirigen 

las personas comunes. Han logrado penetrar y atraer a una «población 

históricamente silenciada, especialmente indígenas y mujeres, a un espacio religioso 

institucional donde los pobres encuentran su voz, practican solidaridad y hallan 

importantes satisfacciones emocionales y sociales»20. 

                                                           
19 Ibíd. 
20 Llorente &Cuenca, Op. cit. 
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El investigador social Carlos Garma sostiene que «el pentecostalismo es atractivo 

para los pueblos indígenas porque tiene equivalentes en las tradiciones nativas de 

sanación espiritual y los cultos pentecostales se adaptan bastante bien al 

sincretismo de la religiosidad popular indígena». Pero también el evangelismo 

pentecostal y neopentecostal está calando entre las clases medias urbanas 

ascendentes y los jóvenes, además de las zonas rurales indígenas21. 

 
Perfil sociodemográfico 
Por edades, la población católica es mayor entre los mayores de 60 años (74%) que 

entre los jóvenes (61%). Al contrario el porcentaje de evangelistas es mayor entre 

los jóvenes (19%) que entre los mayores de 60 años (14%)22. El sector mayoritario 

de evangelistas abarca la edad media, estando entre los 35 a los 45 años de edad. 

En cuanto a la distribución por sexos, hay más evangelistas entre la población 

femenina que entre la masculina, lo que se atribuye a que los evangélicos en 

América Latina han logrado captar la atención de la mujer no solo haciendo énfasis 

en lo doméstico, en lo familiar, en lo hogareño sino también tratando de romper con 

el machismo y la cultura de la violencia contra la mujer, un ámbito donde no será 

golpeada , que no le dejará el peso de la familia como su responsabilidad ni gastará 

los escasos ingresos en alcohol o en otra mujer23. 

 
Conclusiones y perspectivas 
En definitiva, el catolicismo ya no es dominante en Centroamérica aunque sigue 

siendo mayoritario, muy por encima del 50% en el conjunto de Iberoamérica. Así, en 

9 de los 18 países que analiza el Latinobarómetro hay más de un 70%, en tres 

países más de un 60% y en dos más de un 50% de católicos, pero la expansión de 

los evangelistas continúa. Los protestantes, en pugna constante con la Iglesia 

católica, aprovecharon sobre todo la división que se produjo en la misma con el 

surgimiento de la Teología de la Liberación y olvidándose de la política supieron 

sacar réditos de la marginación social que se había producido especialmente en los 

barrios pobres de las ciudades, con motivo del proceso de urbanización. 

                                                           
21 Ibíd. 
22 Latinobarómetro, Op. cit 
23 Llorente&Cuenca, ibíd. 
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Los traumas políticos vividos en la zona con motivo de las guerras civiles y los 

problemas económicos y/o los grandes desastres naturales, unidos a una coyuntura 

de cambio y transformación socioeconómica explican el auge que ha tenido el 

evangelismo desde los años 50. Pero ese cambio, realmente revolucionario de 

urbanización acelerada, ya se dio y ahora asistimos a un periodo de consolidación, 

donde las nuevas generaciones ya son plenamente urbanas, han nacido en las 

grandes ciudades y no son producto de la emigración y el desarraigo, aunque este 

fenómeno siga estando presente, dada la falta de expectativas laborales y la 

carencia de un sistema educativo que fomente la igualdad de oportunidades. 

Según datos recientes de Latinobarómetro24, los principales problemas que aquejan 

a los latinoamericanos son económicos y son precisamente los países 

centroamericanos los países que más sufren esta carencia, que afecta a un tercio de 

la población de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de los 

Estados más pequeños de Latinoamérica, los de menores recursos, unos países 

que han perdido su carácter agrícola para convertirse en economías de servicio 

financiadas con las remesas de los emigrantes25, lo que les convierte en rentistas y 

anula cualquier iniciativa empresarial y de inversión. Esta falta de actividad 

generadora de riqueza, unida a la escasa recaudación de impuestos de los Estados 

hace que estos tengan poco margen para hacerse cargo de las necesidades 

sociales de sus súbditos. Este vacío lo ha sabido aprovechar muy bien el 

evangelismo que ha sustituido al Estado como proveedor de ayuda social. 

Además, la iglesia evangelista ya no crece solo en áreas urbanas, como ocurría en 

sus comienzos en Latinoamérica, sino que va teniendo también presencia en las 

áreas rurales. Aun así, no se espera que siga creciendo al mismo ritmo que hasta 

ahora. Al mismo tiempo, es posible que se produzca un incremento del agnosticismo 

propio de Occidente, aunque como ya se ha expresado, en América los procesos no 

llevan el mismo ritmo, sobre todo a medida que crezcan, como señala el informe de 

Llorente & Cuenca26, las clases medias urbanas y aumente el número de aquellos 

que hayan accedido a estudios universitarios superiores. Las iglesias 

                                                           
24 Estrategia & Negocios, 5 septiembre 2016, disponible en 
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/996938-330/latinobar%C3%B3metro-apenas-el-
20-de-los-latinoamericanos-satisfechos-con-su-econom%C3%ADa 
25 Por ejemplo, entre 1994 y 2014, El Salvador recibió 48.830 mill USD en remesas; Guatemala 
46.000 mill USD y Honduras 29.000 mill USD.  
26 Llorente & Cuenca, Op. cit. 
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neopentecostales perderán previsiblemente capacidad de movilización, en especial 

las de mayor carácter fundamentalista y/o populista.  

En definitiva, la unidad religiosa de América Latina se ha quebrado, con la 

disminución de católicos en detrimento de las iglesias evangelistas y no parece que 

la tendencia vaya a revertir, si bien tampoco hay que olvidar el efecto producido por 

la elección del papa Francisco, cuyo mensaje busca dar un nuevo impulso al 

catolicismo, especialmente en la región de la que él procede, América Latina. El 

Papa busca acercar a la Iglesia a sus fieles, para tratar de recuperar terreno perdido 

en Latinoamérica y hacerla más ágil y flexible. En esa dirección podría ir 

precisamente la elección de Panamá como próxima sede de la Jornada Mundial de 

la Juventud (JMJ) 2019, tal como fue anunciado en Cracovia, el pasado 31 de julio.  
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Resumen: 
Como resultado de su estrategia de la Nueva Ruta de la Seda, «One Belt One Road», 

China aparece como un actor emergente en la política internacional. Desde 2013, 

China viene cambiando su enfoque de seguridad en África y ampliando su presencia en 

el campo de la seguridad. Hay indicadores, que lo confirman, como son el despliegue 

de tropas de combate, por primera vez, en Malí y Sudán del Sur bajo la bandera de las 

Naciones Unidas y la decisión de construir su primera base exterior en Yibuti. Este 

artículo analiza los principales factores que influyen en este nuevo enfoque de la 

seguridad que ha realizado China, como son la cooperación militar, tanto multilateral y 

bilateral, las operaciones y el apoyo en la lucha contra el terrorismo.  

 

Abstract: 

As a result of their Strategy «One Belt One Road», China appears as an emergent actor 

in the international political arena. Since 2013, China has been changing its approach to 

Africa and expanding its security footprints. There are key indicators confirming this 

movement, such as the deployment of combat troops, for the first time, in Mali and 

South Sudan serving under the United Nations banner and the decision to build his first 

military base abroad in Djibouti. This article analysed the main factors influencing this 

new security approach made by China, such as Military cooperation, both multilateral 

and bilateral, operations and supporting fight against terrorism.  
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Introducción 
El interés chino por África se incrementó a mediados de la década de los 60, tras 

romper los lazos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El conflicto 

chino-soviético desempeñó un papel importante, impulsando a Pekín a buscar el 

establecimiento de apoyos diplomáticos, mediante ayudas militares y al desarrollo a los 

países africanos inmersos en los numerosos conflictos de las décadas de los 70 y 80. 

Sin llegar a comprometer tropas sobre el terreno, la República Popular China (RPC) se 

involucró en varios de aquellos conflictos, estableciendo entonces los cimientos sobre 

los que basa su actual estrategia africana1. 

África juega un papel importante en el fortalecimiento de las ambiciones de la RPC en 

cuestiones militares. Desde círculos cercanos a las fuerzas armadas se viene 

insistiendo en la necesidad de que China, gran potencia emergente, fortalezca la 

seguridad de sus rutas de abastecimiento, particularmente aquellas que conectan con 

África, mediante el desarrollo de su capacidad de proyección2. 

La presencia militar china, durante mucho tiempo discreta, se ha ido incrementado, no 

solo a través de acuerdos bilaterales de cooperación, sino también de forma 

multilateral, con la participación de sus tropas en las Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz (OMP) de Naciones Unidas (ONU) e, incluso, el envío de buques de guerra para 

participar en la lucha contra la piratería en el golfo de Adén, el eslabón débil de una de 

sus rutas marítimas estratégicas más importantes3. 

El cambio de estrategia en África comenzó a finales de la era del presidente Hu Jintao 

(2003-2013), cuando Pekín declaró que la protección de los intereses chinos en el 

extranjero era una prioridad de la política exterior y, basado en ello, dio a conocer una 

Alianza de Cooperación China-África para la Paz y la Seguridad (China–África 

Cooperative Partnership for Peace and Security). La implicación más directa en la paz y 

seguridad africana se alcanzaría con el presidente Xi Jinping4.  

                                                           
1 NIQUET Valérie, & TOUATI, Sylvain. (2011). La Chine en Afrique: Intérêts et Practiques. Bruselas: 
L’Institut français des relations internationales (IFRI). p. 8. 
2 Ibíd., p. 31. 
3 Ibíd., p.5. 
4 DUCHÂEL Mathieu, G. R. (2016). Into Africa: China's Global Security Shift. ECFR Policy Brief,  junio 
2016. p. 2. 
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Desde la transición del liderazgo entre ambos presidentes en 2012, todos los indicios 

sugerían que la defensa de sus «intereses en ultramar» cobraría un fuerte impulso. En 

efecto, Hu Jintao, presidente y secretario general de Partido, en su informe final al 18° 

Congreso del Partido Comunista Chino (Pekín, 8 de noviembre de 2012), mencionó, 

por primera vez, que la protección de los nacionales que residen fuera del país 

constituía una nueva prioridad de la política exterior. En 2013, el Libro Blanco de la 

Defensa fue más allá, declarando, por primera vez, que la protección de los recursos 

energéticos y de sus ciudadanos en ultramar era un problema importante de seguridad 

y un deber del Ejército Popular Chino (PLA5)6. 

Este mayor compromiso surgió de la aplicación de la estrategia «One Belt, One Road»7 

que tiene sus implicaciones políticas y de seguridad. En particular, reconociendo el 

impacto y la importancia de la paz y la estabilidad en los países africanos en conflicto, 

China ha ido tomando medidas significativas para mejorar su aportación a la 

estabilización y mantenimiento de la paz en África8. 

Expertos del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI9) 

atribuyen esta nueva tendencia, a la necesidad de proteger la expansión de los 

intereses energéticos chinos en el extranjero y al creciente número de ciudadanos 

chinos residentes en zonas de conflicto. Se calcula que más de un millón residen en 

África, dispersos por Sudáfrica (la colonia más importante, con más de 300.000 

miembros), Kenia, República Democrática del Congo (RDC), República Centroafricana 

(RCA), Zambia, Angola, Sudán y Sudán del Sur, entre otros, donde China posee 

intereses en minería, construcción y concesiones petrolíferas. La presión que ejercen 

estos intereses le ha obligado a involucrarse, cada vez más, en promover la seguridad 

                                                           
5 PLA: People's Liberation Army  
6 DUCHÂTEL Mathieu , BRÂUNER Oliver , & HANG Zhou . (junio de 2014). Protecting China’s Overseas 
Interests.The Slow Shift away from Non-interference. Policy Paper 41. Estocolmo, Suecia: Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI). p.3 
7 El plan de acción conocido como «One Belt, One Road» (OBOR, «un cinturón-una ruta», en español), 
fue publicado el 28 de marzo de 2015, y forma parte de una gran estrategia diplomática y geopolítica. 
Contempla dos iniciativas reagrupadas dentro del paraguas OBOR: una de base territorial, llamada Silk 
Road Economic Belt (cinturón económico de la Ruta de la Seda), que va de China hasta Europa pasando 
por Asia Central; y otra de base marítima, la 21st Century Maritime Silk Road (Ruta de la Seda marítima 
del siglo XXI), que incluye las costas de China, el sureste de Asia, Oriente Próximo y el Mediterráneo 
hasta Europa y en potencia África. (KRATZ, Agatha, Política Exterior n.º167 septiembre-octubre 2015). 
8 SUN, Yun. (2016). África en la estrategia de la nueva ruta. Vanguardia Dossier n.º 60 ABRIL/JUN 2016, 
75-78. p.78 
9 SIPRI : Stockholm International Peace Research Institute. 
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en el continente, aunque esa participación significara contradecir su política de no 

intervención10, 11. 

Este artículo examina los factores que pueden haber generado este cambio de políticas 

y estrategias de China en África, desde el punto de vista de la paz y la seguridad. La 

primera parte aborda la cooperación militar, tanto desde el aspecto multilateral como 

bilateral, cooperación a la que están muy ligadas la industria de defensa y las ventas de 

equipo militar. A continuación, se describe las heterogéneas actividades que las 

fuerzas armadas chinas realizan en el continente africano: Operaciones (Lucha contra 

la piratería, Humanitarias, Mantenimiento de la Paz, Extracción de residentes, Lucha 

contra el terrorismo, etc.) y las nuevas bases militares. 

 

Cooperación en seguridad 
Los acuerdos de cooperación militar constituyen un elemento esencial de la estrategia 

africana de la República Popular China (RPC), ya sea en forma de contratos de ventas 

de armamento o de formación de las élites militares africanas. 

Son muchos los acuerdos de cooperación militar y de suministro de material, firmados 

con estados africanos. De hecho, ha sido en África donde China ha encontrado 

mercado para un material de bajo costo pero muy rudimentario (artillería ligera, 

vehículos blindados, camiones militares, uniformes, material de transmisiones e 

incluso, bicicletas de campaña)12. 

 
Cooperación Multilateral 

 Unión Africana (UA) 

China no solo ofrece un fuerte apoyo retórico a la UA respaldando sus posiciones 

en los debates que sobre cuestiones de seguridad tienen lugar en NN.UU., sino que 

ha realizado una serie de donaciones financieras (entre 1 y 2 millones de dólares) 

para la lucha contra el terrorismo y la misión de estabilización en Somalia. En 

septiembre de 2015, el presidente Xi ofreció ayuda militar, de hasta 100 millones de 

dólares, a los mecanismos de respuesta rápida de la UA (African Standby Forces). 

                                                           
10 Sobre la evolución el principio chino de no intervención, leer el interesante artículo de Samuel 
MORALES: China en África a través de la seguridad y la evolución del principio de no interferencia. 
Análisis GESI, 14/2016, de 25 de mayo de 2016. 
11 (DUCHÂTEL Mathieu , BRÂUNER Oliver , & HANG Zhou , 2014) 
12 (NIQUET Valérie & TOUATI, Sylvain, 2011) p. 53 
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En 2012, construyó, y regaló, la nueva sede de la organización en Addis Abeba 

valorada en 200 millones de dólares13. 

En 2007, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China creó el puesto de 

«Representante especial para asuntos africanos», como parte de los esfuerzos para 

convencer a Jartum, para que aceptara el despliegue de fuerzas de paz de NN.UU. 

y UA. Desde entonces, este puesto ha demostrado ser particularmente importante 

en el transcurso de la guerra civil en Sudán del Sur, donde la diplomacia china ha 

participado activamente facilitando las conversaciones de paz y ayudando a 

negociar un alto el fuego14. 

 Organizaciones Subregionales 

China también ha dispuesto gran parte de su ayuda militar (fondos, transferencia de 

equipos, entrenamiento para misiones de paz,…) a disposición de las 

organizaciones subregionales, como la Comunidad Económica de los Estados de 

África Occidental (CEDEAO/ECOWAS15) o la Autoridad Intergubernamental para el 

desarrollo del Cuerno de África (IGAD16)17 . 

 Unión Europea (UE) 

La UE busca una amplia agenda de política exterior de cooperación con China, 

fomentando su participación activa y constructiva en la seguridad internacional. 

Basándose en la fructuosa colaboración entre China y la UE, durante la negociación 

del acuerdo con Irán, el Consejo exhortó a China a participar de una manera 

coherente en los procesos de resolución de conflictos internacionales en 

cumplimiento de sus responsabilidades como miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de la ONU.  

El Consejo está de acuerdo en que hay potencial para extender la cooperación con 

China al campo de la seguridad y la defensa, sobre todo en África, incluyendo la 

ampliación de la operación naval UE-China contra la piratería, las operaciones de 

                                                           
13 African Union opens Chinese-funded HQ in Ethiopia. BBC, 28 enero 2012.  
14 (DUCHÂEL Mathieu, 2016) p. 5. 
15 ECOWAS: Economic Community of West African States. Son miembros: Benín, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leona y Togo. 
16 IGAD: Intergovernmental Authority on Development. Lo forman Yibuti, Etiopia, Somalia, Sudán, Sudán 
del Sur, Uganda, Kenia y Eritrea. 
17 (DUCHÂEL Mathieu, 2016) p. 4. 
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mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de las capacidades terrestres de los 

países afectados18.  

 

Cooperación Bilateral 
El Ejército Popular Chino es uno de los socios más activos de los ejércitos africanos, y 

es en estos lazos bilaterales «ejército-ejército» en los que se basan las ventas de 

armas, las donaciones de equipo y los programas de formación y adiestramiento. En 

2015, China fue, después de Rusia, el segundo proveedor de armas del África 

subsahariana, cubriendo el 22% de las armas que se transfirieron a la región en los 

últimos años.  

La cooperación militar china, aunque sigue siendo discreta, parece estar orientada por 

criterios de índole comercial. Un buen ejemplo es la República Democrática del Congo, 

donde algunos analistas han establecido un vínculo entre la presencia de una unidad 

de ingenieros chinos (218 cascos azules) basada en Bukavu y la concesión de la 

construcción de la carretera Bukavu-Mwenga a la Compañía Nacional China de 

transportes, puentes y caminos. Del mismo modo, habrían sido obtenidas algunas 

concesiones mineras a cambio de armas. 

Actualmente mantiene cooperación militar con al menos 11 países: Angola, Argelia, 

Egipto, Ghana, Nigeria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y 

Zimbabue. (Ver Figura 3). 

 

Industria de Defensa 
China también continúa expandiendo su posición como proveedor de equipos de 

defensa para los Estados africanos. Inicialmente, las ventas estaban centradas en 

versiones chinas de equipos terrestres diseñados en la era soviética. Sin embargo, este 

legado de copias chinas de los sistemas soviéticos ha ido, poco a poco, cediendo paso 

a otros más modernos y capaces de diseño chino, algunos fabricados exclusivamente 

para la exportación19.  

                                                           
18 17ª Cumbre EU-China. (Bruselas 29 de junio de 2015), Joint Statement. 
19 (The International Institute of Strategic Studies-IISS, 2016) p. 21 
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Figura 1: Principales Exportaciones de Material Militar 
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Un salto cualitativo lo ha marcado la aparición de imágenes de un Vehículo Aéreo No 

Tripulado (UAV20) armado, de fabricación china (modelo CH-3), utilizado por las fuerzas 

armadas nigerianas durante las operaciones contra Boko Haram en 201521. Según un 

informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS22) de Londres sobre 

las capacidades de las diversas potencias militares en el mundo (The Military 

Balance23), 35 países africanos (el 68%) emplean equipamiento militar chino. Desde 

2005, diez países africanos se han convertido en «clientes emergentes» para las 

exportaciones militares chinas: Argelia, Angola, Cabo Verde, Chad, Gabón, Ghana, 

Guinea Ecuatorial, Nigeria, Uganda y Yibuti24.  

China ha apostado por la deslocalización, construyendo tres plantas para la producción 

de armas ligeras en Sudán, así como fábricas de municiones y armas portátiles en 

Zimbabue y Malí. También ha firmado acuerdos para el suministro de equipo militar con 

Namibia, Angola, Botsuana, Sudán, Eritrea, Zimbabue, Comoras o República del 

Congo25. (Ver Figura 1) 

En el campo de la formación, el número de cursos de entrenamiento militar en todos los 

ámbitos ha sufrido un importante incremento, en un momento donde las puertas de las 

academias militares europeas están cada vez más cerradas a las élites africanas26. 

 
Influencia 
Más allá de la cooperación militar, China también ha ejercido su influencia, directa o 

indirecta, sobre los conflictos locales en África: 

 2006: La República Popular China habría apoyado la acción de los rebeldes del 

Frente Unido por el Cambio (FUC27) contra las autoridades chadianas que habrían 

cometido el error de mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. Las acciones, al 

parecer, cesaron cuando Chad estableció relaciones diplomáticas con Pekín. Al año 

siguiente, la China National Petroleum Corporation (CNPC) anunciaba sus primeras 

                                                           
20 UAV: Unmanned Aerial Vehicle. También conocido como dron. 
21 Stockholm International Peace Research Institute -SIPRI. (2016). SIPRI Yearbook 2015: Armaments, 
Disarmament and International Security. Estcolmo-Suecia: Oxford University Press. p. 425. 
22 IIS: The International Institute for Strategic Studies. 
23 (Stockholm International Peace Research Institute -SIPRI, 2016).  
24 http://www.independent.co.uk/news/world/africa/two-thirds-of-african-countries-now-using-chinese-
military-equipment-a6905286.html  
25 GWETH, G. (2016). 70 Chroniques de guerre économique: 7 ans de veille et d'intelligence stratégique 
en Afrique. París: Books on Demand. 
26 MBAYE Cisse. (octubre de 2007). L'affirmation d'une stratégie de puissance: la politique africaine de la 
Chine. www.diploweb.com  
27 FUC : Front Uni pour le Changement. 
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inversiones petrolíferas en Chad, construyendo una refinería al norte de la capital 

Yamena. 

 2008: La entrega de un stock de armas a Zimbabue, a través del puerto de Durban, 

mientras que el país estaba inmerso en un período electoral particularmente tenso, 

generó controversia dentro de la Comunidad de Desarrollo de África Austral 

(SADC28)29. 

El International Institute of Strategic Studies (IISS) de Londres ha analizado las 

exportaciones de armas y equipo militar hacia 51 países africanos, concluyendo que 

China ha logrado avances importantes en el mercado africano de la defensa, lo que 

refleja el incremento, cada vez mayor, de la influencia de Pekín en el continente30. 

 

Operaciones de China en África  
Lucha contra la piratería 
Desde diciembre de 2008, la Flota china está patrullando el golfo de Adén como parte 

de la lucha contra la piratería frente a la costa somalí. También ha expresado su 

preocupación en cuanto a la piratería en el golfo de Guinea, pero su acción se ha 

limitado al plano bilateral, intensificando la cooperación de seguridad con los estados 

ribereños. 

Humanitarias 
Sus fuerzas armadas tomaron la iniciativa en la respuesta del Estado chino ante la 

epidemia del ébola, particularmente en Sierra Leona, enviando tres equipos médicos 

militares, incluyendo médicos y personal pertenecientes a un hospital militar de Pekín, 

con objeto de configurar un centro de tratamiento del ébola y un laboratorio móvil. 

En los últimos años también ha desplegado el buque hospital Peace Ark, un buque 

diseñado inicialmente para apoyar a las tropas en tiempo de guerra, que se desplaza 

alrededor del mundo proporcionando atención médica gratuita a los países en vías de 

desarrollo31. 

Mantenimiento de la Paz 
Aunque China ha desplegado observadores en las operaciones de mantenimiento de la 

paz de Naciones Unidas desde la década de 1990, su participación ha sido selectiva a 

                                                           
28 SADC: Southern African Development Community. 
29 (NIQUET Valérie & TOUATI, Sylvain, 2011) p. 54. 
30 (The International Institute of Strategic Studies-IISS, 2016). 
31 (DUCHÂEL Mathieu, 2016) p. 3. 
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la hora de decidir dónde desplegar sus tropas. Entre 1990 y 2008, China envió tropas a 

Camboya, República Democrática del Congo (RDC), Liberia, Sudán y Líbano. Todos 

estos lugares tienen importancia geoestratégica para China y cuentan con recursos 

naturales valiosos.  

Desde el comienzo de la década del 2000, preocupada por mejorar su imagen como 

gran potencia responsable, China viene participando en Misiones de Mantenimiento de 

la Paz (OMP) de modo creciente, especialmente en el continente africano32. 

Desde 2007, ha sido el miembro permanente del Consejo de Seguridad que más 

efectivos ha aportado a los contingentes de mantenimiento de paz, siendo actualmente 

el octavo contribuyente (con 3.044 efectivos en todo el mundo, de los cuales 2.217, el 

74%, están desplegados en África)33. Este dato constituye uno de los principales 

indicadores de la nueva estrategia que viene aplicando en África 

 
Figura 2. Evolución anual de la contribución china (personal)  

a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  

Fuente: United Nations Peacekeeping Database 

Despliegue 

La distribución de los cascos azules chinos en África es la reflejada en la siguiente 

tabla: 
                                                           
32 (NIQUET Valérie & TOUATI, Sylvain, 2011) p. 31. 
33 http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2016/jun16_1.pdf  
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CHINA: EFECTIVOS DESPLEGADOS EN 
 MISIONES DE PAZ EN ÁFRICA 

(Fuente: Base de Datos de Naciones Unidas, junio-2016) 

Nombre de la Operación (siglas en 

inglés) 

Expertos 
en 

Misión 

Efectivos 
Militares 

Agentes 
de 

Policía 

Unidades 
de 

Policía 

MINURSO 
(Misión de las Naciones Unidas para el 

Referéndum del Sáhara Occidental) 

3    

MINUSMA 
(Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en 

Malí)  

 400a)   

MONUSCO 

(Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo) 

13 221b)   

UNAMID 

(Operación Híbrida de la Unión Africana 

y las Naciones Unidas en Darfur) 

 231c)   

UNMIL 

(Misión de las Naciones Unidas en 

Liberia) 

2 127d) 15 140 

UNMISS 

(Misión de Asistencia de las Naciones 

Unidas en la República de Sudán del 

Sur)  

 1.047e) 12  

UNOCI  
(Misión de las Naciones Unidas en Costa 

de Marfil) 

6    
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TOTAL 24 2.026 27 140 

a)  Compañía de Seguridad, Compañía de Ingenieros y Hospital  

b)  Compañía de Ingenieros y Hospital  

c)  Compañía de Ingenieros 

d)  Compañía de Ingenieros, Compañía de Transporte y Hospital 

e)  Batallón de Infantería, Compañía de Ingenieros y Hospital 

 

Actitud de las tropas y Reglas de Enfrentamiento 

El volumen de los intereses comerciales chinos parece reflejarse en la actitud y 

reacción de las tropas en casos de sufrir ataques terroristas. Malí y Sudán del Sur 

representan los dos puntos de inflexión en la particular visión de China sobre las 

misiones de mantenimiento de la paz: 

a) Malí (volumen de negocios de 392 millones de dólares en 2014). El personal chino, 

preocupado por la amenaza terrorista, raramente se aventura fuera de su base. 

Hasta el contingente médico, al contrario que en otras misiones, tiene poca o 

ninguna interacción con la población en Gao. Tras el ataque a Bamako, oficiales de 

alta graduación criticaron abiertamente la falta de reacción de sus cuatrocientos 

cascos azules en Malí. El Ministerio de Defensa tuvo que salir al paso de las 

críticas, recordando que las reglas de enfrentamiento les impiden actuar sin la 

autorización directa del mando de las Naciones Unidas y la del país anfitrión34. 

b) Sudán del Sur (volumen de negocios de 4.395 mil millones de dólares en 2015). 

Sus tropas patrullan regularmente y de forma profesional, estando dispuestas a 

asumir riesgos en el cumplimiento de su misión de proteger a la población local. En 

general, el batallón chino ha recibido buenas críticas de funcionarios de la ONU y de 

los observadores35. 

 

Apoyo financiero 

Durante la 6ª Cumbre China-África (Johannesburgo-Sudáfrica, 4 diciembre de 2015), el 

presidente de China, Xi Jinping ofreció a la Unión Africana 60 millones de dólares para 

financiar sus operaciones de mantenimiento de la paz, cuyo presupuesto es de 750 

                                                           
34 LE BELZIC Sébastien. «La Chinafrique face au risque terroriste». Le Monde Afrique. 
35 (DUCHÂEL Mathieu, 2016) p. 7. 
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millones de dólares al año36, asignando 20 millones de dólares anuales, durante diez 

años, para apoyar una nuevo Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Paz y el 

Desarrollo (UN Peace and Development Trust Fund). 

 

Creación de una Brigada permanente para OMP 

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 28 

septiembre 2015), el presidente Xi Jinping hizo una llamada a la comunidad 

internacional para que aumentara el apoyo a la paz y la estabilidad en África, 

anunciando la creación de una fuerza permanente de mantenimiento de la paz de 

8.000 efectivos. Esta propuesta se ha traducido en mantener, a disposición permanente 

de Naciones Unidas, una brigada (2.500 efectivos), con medios de ingenieros y 

capacidades médicas. China también ha proporcionado helicópteros a la misión de la 

ONU en Darfur.  

Factores que influyen en la participación de China en Misiones de paz. 

a) Reconocimiento internacional de Taiwán  

En el pasado, China ha sido acusada de utilizar sus votos en los debates sobre 

operaciones de paz para ganar influencia en su batalla contra el reconocimiento 

internacional de la independencia de Taiwán. Pekín utilizó, o amenazó con hacerlo, 

el veto del Consejo de Seguridad para impedir misiones de la ONU en países que 

reconocían a Taiwán, como fue el caso de Guatemala en 1997. En 2003, China 

acordó enviar tropas a Liberia después de que el país cortara los lazos con Taiwán 

y ha mantenido desde entonces una importante presencia en la misión.  

Sin embargo, la cuestión de este reconocimiento internacional ha disminuido como 

factor de peso en la toma de decisiones, debido a una tregua que fue negociada 

entre ambas partes en 2008. Pekín efectivamente ha ganado la batalla diplomática, 

pues Taiwán solo tiene relaciones diplomáticas plenas con tres estados de África 

(Suazilandia, Santo Tomé y Príncipe y Burkina Faso)37. 

b) La rivalidad con Japón 

En 2009, Japón estableció una base en Yibuti y, recientemente, ha contribuido con 

personal militar a la misión de la ONU en Sudán del Sur. Ambas acciones han 

                                                           
36 LE BELZIC Sébastien. «Ce qu’il faut retenir du sommet Chine - Afrique» Le Monde Afrique (24 
noviembre 2015). 
37 (DUCHÂEL Mathieu, 2016) p. 9. 
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constituido un factor clave en la decisión de Pekín para establecer su primera base 

permanente en el extranjero38. 

c) Obtención de Inteligencia 

En 2016, un informe del Pentágono al Congreso sobre el Ejército chino describe las 

motivaciones de participación china en misiones ONU39 : 

 Mejorar la imagen internacional. 

 Obtener experiencia operativa para el Ejército. 

 Proporcionar oportunidades para la obtención de inteligencia. 

 

Lucha contra el terrorismo 
La amenaza terrorista es evocada explícitamente por Pekín, que se preocupa por la 

seguridad de sus expatriados (2 millones en África). El Ministerio de la Seguridad del 

Estado, hizo saltar la señal de alarma tras la identificación de amenazas en el 

continente donde decenas de ciudadanos chinos han sido secuestrados o asesinados. 

A comienzos de 2016 entró en vigor la primera Ley de Lucha contra el Terrorismo 

(aprobada el 27 de diciembre de 2015), la cual autoriza a «intercambios de información 

e inteligencia, mejorar la cooperación y la supervisión financiera internacional con otras 

naciones y las organizaciones internacionales pertinentes». También autoriza al 

personal de las fuerzas armadas y de la policía a participar en misiones de la lucha 

contra el terrorismo fuera del país40. 

PRINCIPALES ACCIONES TERRORISTAS CONTRA 
CIUDADANOS CHINOS EN ÁFRICA 

FECHA LUGAR RESULTADOS* 

24 ABR 2007 Ataque a una prospección petrolífera 

(Obale-Etiopia) a cargo del Ogaden 

National Liberation Front (ONLF) 

9 muertos 

(trabajadores) 

21 SEP 

2013 

Asalto de un grupo de hombres armados 

al exclusivo centro comercial Nakumatt 

Westgate (Nairobi-Kenia). Reivindicado 

1 muerto (civil) 

                                                           
38 Ibíd. 
39 Office of the Secretary of Defense. (2016). «Annual Report to Congress: Military and Security 
Developments Involving the People’s Republic of China 2016». Arlington County, Virginia, U.S:: 
Secretary of Defense (US). 
40 Xinhua, December 27, 2015. 
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por Al-Shabbaab 

17 MAY 2014 Ataque a instalaciones petroleras (Waza-

Camerun) realizado por Boko Haran 

10 secuestrados 41 

(trabajadores) 

26 JUL 2015 Ataque suicida con coche bomba al hotel 

Al Jazera (Mogadiscio-Somalia) 
1 muerto (oficial de 

policía de la embajada) 

20 NOV 2015 Asalto con toma de rehenes del hotel 

Radisson Blu Hotel (Bamako-Malí), 
reivindicado Al-Murabitoun (filial de 

AQIM42) 

3 muertos (ejecutivos 

de la empresa de 

ferrocarriles) 

31 MAY 2016 Atentado con coche-bomba en la base de 

ONU (Gao-Malí). Reivindicado por AQIM. 

 1 muerto y 5 heridos 
graves (cascos azules 

de la ONU) 

 Víctimas de nacionalidad china 

 

Inteligencia 

Pero la lucha contra el terrorismo no es prerrogativa única de los hombres en uniforme, 

también han sido movilizados los servicios secretos chinos. Hasta ahora, los agentes 

chinos trabajaban sobre todo en inteligencia económica y en el control y seguimiento 

de las relaciones entre los países africanos y Taiwán. Pero la guerra fría entre las dos 

Chinas está casi terminada y los servicios secretos se involucran cada vez más en las 

operaciones de lucha contra el terrorismo43.  

Los servicios de inteligencia chinos tienen varios organismos con funciones bien 

definidas, el más activo en África es el conocido como Guoanbu44, perteneciente al 

Ministerio de la Seguridad del Estado. El Guoanbu ya cuenta con cinco centros 

regionales de coordinación en el continente: Egipto, Sudán del Sur, Nigeria, Angola y 

Sudáfrica. También dispone de sucursales de menor entidad en Kenia y 

Mozambique45. 

Este despliegue no es fruto de la casualidad, estos países están en el corazón de las 

actividades económicas chinas. Allí viven muchos diplomáticos y expatriados chinos. 

                                                           
41 Liberados el 11 octubre de 2014.  
42 AQIM: Al Qaeda del Magreb Islámico. 
43 (LE BELZIC Sébastien, 2015). 
44 Guoanbu : Guojia Anquan Bu.  
45 (LE BELZIC Sébastien, 2015). 



229

b
ie

3

China: Nueva estrategia (paz y seguridad) en África 

Juan Alberto Mora Tebas 
 

Documento de Análisis 56/2016 17 

Los grandes grupos petroleros del Estado también se encuentran implantados: 

PetroChina, Sinopec, China National Petroleum Corporation y China National Offshore 

Oil Corporation. Los puertos son también vigilados por los agentes del Guoanbu, así 

como las instalaciones del transportista marítimo Cosco. Las telecomunicaciones se 

colocan igualmente bajo estrecha vigilancia. ZTE y Huawei son muy activos en África 

donde han obtenido importantes contratos para desplegar redes de 

telecomunicaciones, fibra y 3G46. 

Durante una visita a Nigeria (mayo 2014), el primer ministro Li Keqiang prometió que 

China haría accesible la información adquirida tanto por sus satélites como por el 

servicio de inteligencia, a los organismos de seguridad de Nigeria y proporcionaría 

formación al personal militar para la luchar contra Boko Haram. China vendió 

posteriormente drones armados a Nigeria, que han sido utilizados contra Boko 

Haram47. 

 

Agencias privadas de Seguridad 

Símbolo de la toma de conciencia de la amenaza terrorista, es el hecho de que China 

haya recurrido a compañías privadas de seguridad para las misiones más peligrosos, a 

pesar de que el gobierno no permite48, a priori, que las empresas de seguridad privada 

puedan salir al extranjero 49. 

Por lo general, contrata compañías occidentales, como es el caso de Frontier Services 

Group (FSG)50 , que ahora está trabajando en África para las grandes empresas chinas 
51. Otro caso es el de Shandong Huawei Security Group, que estableció la primera 

empresa conjunta con una compañía sudafricana, HW Raid Private Security, para 

proteger a los ciudadanos e instalaciones críticas en Sudáfrica. Hay que tener en 

cuenta que las compañías privadas chinas de seguridad están en las primeras fases de 

desarrollo, tienen poca experiencia en el uso de armas de fuego y aún no están 

preparadas para proporcionar los tipos de servicios que se requieren en África52.  

 
                                                           
46 (LE BELZIC Sébastien, 2015). 
47 (SHINN David, 2016) p. 3. 
48 Conforme a la ley penal de China, la posesión de armas en el extranjero, incluso en el cumplimiento de 
las leyes de una nación extranjera, puede conllevar una pena máxima de siete años de prisión. 
49 (SHINN David, 2016) p. 2. 
50 Dirigida por el estadounidense Erik Prince, ex jefe de Blackwater, el ejército privado más poderoso del 
mundo, posee bases en Hong Kong, Beijing y Nairobi. 
51 (LE BELZIC Sébastien, 2015). 
52 (SHINN David, 2016) p. 2. 
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Bases militares  
La nueva doctrina militar china incluye entre sus objetivos, no solo la reforma de las 

tropas desplegadas en el territorio nacional, sino también la formación de un 

contingente internacional y la creación de bases militares en ultramar para proteger 

mejor sus intereses.  
A finales de 2014 hubo ciertas filtraciones que demostraban que la Flota tenía previsto 

el establecimiento de 18 bases estratégicas de apoyo en ultramar en los océanos 

Índico y Atlántico, siete de las cuales se construirían en África (Namibia, Yibuti, Kenia, 

Tanzania, Mozambique, Seychelles y Madagascar)53. En febrero de 2016, el ministro 

de Asuntos Exteriores chino confirmaba el comienzo de la construcción de un «centro 

de apoyo logístico»54 en Yibuti. 

La base no solo servirá para el apoyo logístico de unidades navales, que participan en 

la lucha contra la piratería, sino que también podría: 

 Apoyar a las operaciones de evacuación de personal no combatientes (NEO)55. 

 Proporcionar apoyo logístico a operaciones de mantenimiento de la paz. 

 Obtener inteligencia (control de comunicaciones, etc.). 

 Base para la diplomacia naval en África y Mediterráneo. 

 Apoyar operaciones de contraterrorismo. 

                                                           
53 WIRTH, Tom. China’s Expanding African Military Footprint. Global Politics (17 febrero 2015).  
54 Los organismos oficiales y la mayoría de los comentaristas chinos deniegan llamarle «base». 
55 En marzo de 2015, China realizó una NEO (Non-combatant Evacuation Operation) evacuando a 629 
de sus ciudadanos y 279 de otros países desde Yemen a Yibouti. 
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Figura 3: Mapa sinóptico 

Conclusiones 
El incremento de las actividades de carácter militar (participación en la operación contra 

la piratería en el golfo de Adén), el aumento gradual en el número de personal 

asignado a las operaciones de mantenimiento de la paz, el despliegue de tropas de 

combate, la mayor atención a la cooperación en la lucha contra el terrorismo y las 
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visitas, cada vez más frecuentes, de la Flota china a puertos africanos, demuestran que 

la política de seguridad de China en África está evolucionando lenta, pero 

inexorablemente, hacia un mayor compromiso y una presencia física más robusta.  

Este cambio de estrategia es consecuencia directa de la aplicación de la estrategia de 

la nueva Ruta de la Seda («One Belt, One Road») en África. Los indicadores más 

significativos de este cambio son el despliegue, por primera vez, de tropas de combate 

en el terreno (Malí y Sudán del Sur) bajo los auspicios de la ONU y la construcción de 

su primera base en ultramar (Yibuti).  

De estos indicadores se deduce que China trata de: 

 Mantener el Sahel estable, para contribuir a la estabilidad general en África 

Occidental, donde China sí tiene inversiones importantes. Esto explicaría su 

participación en Malí, donde no tiene intereses significativos.  

 Reforzar su reputación como actor emergente de seguridad global, sobre todo de 

cara a los dirigentes africanos. 

 Garantizar sus inversiones económicas y políticas, manteniendo un escenario 

favorable para sus inversiones en los países de interés. 

Por otro lado, la intervención de China en las negociaciones de paz en Sudán del Sur 

no establece un precedente, sino más bien constituiría la excepción, puesto que el 

Gobierno chino prefiere involucrarse diplomáticamente, en aquellas crisis donde haya 

coordinación internacional de esfuerzos y no en otros tipos de crisis.  

Aún no se conocen las verdaderas intenciones de la influencia generada por el poder 

económico que aplica en todo el continente, lo cual ha creado recelos y preocupación 

en algunas potencias occidentales.  

Pero este cambio también puede presentar algunos aspectos positivos: 

 La UE ya ha manifestado que buscará la cooperación activa con China, en África, 

particularmente en Libia y en el reto de la migración, entre otros. 

 El creciente número de soldados chinos y europeos que despliegan en África podría 

crear oportunidades para incrementar la cooperación diaria entre ellos.  
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«Las contribuciones chinas a las operaciones de mantenimiento de la paz y 
lucha contra la piratería en el golfo de Adén constituyen un verdadero 
laboratorio de cooperación con el tercer mundo. Si el nuevo enfoque de la 
seguridad de China tiene éxito en África, puede que veamos su aplicación en 
otros lugares, como por ejemplo…América Latina». 
L'affirmation d'une stratégie de puissance: la politique africaine de la Chine (2007)56 

Mbaye Cissé 

Coronel del Ejército senegalés 

 
Prospectiva 
China ha demostrado su capacidad para asumir su nuevo rol como potencia 

emergente, logrando transformar su relación comercial con los países africanos en un 

apoyo político a su política exterior, dentro los organismos internacionales. En efecto, 

para los dictadores africanos, que dependen de la generosidad de Pekín para aferrarse 

al poder, la voz de China tiene mucho más peso que mantener los anticuados vínculos 

con sus antiguas potencias coloniales.  

La importancia de las inversiones realizadas por China en muchos países africanos, 

especialmente en el sector energético y de materias primas, podría generar que Pekín 

vaya asumiendo compromisos mayores en materia de seguridad. Muchos analistas 

apuntan que, de continuar a este ritmo, podría llegar a plantearse la creación de un 

Mando africano similar al que tiene desplegado los Estados Unidos (AFRICOM), puesto 

que ya le ha emulado la base militar Lemonnier (Yibuti), construyendo, en un lugar muy 

cercano, su primera base en el extranjero. Por otro lado, los avances chinos en este 

campo podrían reactivar las rivalidades de Pekín con otras potencias competidoras, 

como Estados Unidos y las exmetrópolis coloniales. 

En todo caso, África debería desarrollar sus propias capacidades para hacerse cargo 

de su destino y considerar la ayuda extranjera, venga de donde venga, como un extra y 

no el foco principal de su desarrollo, y aplicar una estrategia integral, para así eludir el 

bilateralismo [desestabilizador] que viene preconizando China. 
Coronel (R) Juan A. Mora Tebas 

Analista del IEEE 

                                                           
56 MBAYE Cisse. (octubre de 2007). L'affirmation d'une stratégie de puissance: la 
 politique africaine de la Chine. § 3.1  
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Resumen: 

El rápido avance tecnológico que se está produciendo en el mundo civil contrasta con 

un entorno de defensa y seguridad en el que las políticas nacionales e internacionales 

y las dificultades presupuestarias derivadas de la crisis económica han dado lugar a 

una drástica reducción de su actividad. Además, este entorno ha propiciado un modelo 

de desarrollo fundamentado principalmente en las tecnologías de uso dual, que en 

muchos casos se traduce en adaptar las soluciones civiles a los usos y características 

específicas de un entorno tan particular como es el de la defensa y la seguridad. A la 

hora de implantar las tecnologías en los campos de defensa y seguridad, hacer frente a 

los nuevos riesgos que surgen o contar con los profesionales necesarios para el 

desarrollo, mantenimiento y aplicación de estas tecnologías aparecen nuevos 

problemas directamente asociados a este nuevo modelo. 

 

Abstract: 

The fast technological advance that is taking place in the civilian world contrasts with a 

defence and security environment where the national and international policies as well 

as the budgetary difficulties related to the economic crisis have given place to a 

reduction of its activity. Besides, this environment has promoted a development model 

based mainly on dual use technologies that, more often than not, translates into the 

tailoring of civilian solutions to the specific uses and characteristics of an environment 

as particular as the defence and security is. At the time of implanting these technologies 

in the fields of defence and security, facing the new risks enabled by them or enrolling 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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the professionals required to develop, maintain and apply these technologies new 

problems arise directly related to this new model.  

 

Palabras clave: 

Tecnología, uso dual, seguridad, defensa. 

 

Keywords: 

Technology, dual use, security, defence. 
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Introducción 
Un entorno seguro requiere que las soluciones utilizadas para hacer frente a las nuevas 

amenazas que van surgiendo sean flexibles y escalables a los nuevos escenarios de 

riesgo. Para ello es necesaria una investigación continua que paulatinamente 

encuentra crecientes problemas para conseguir financiación, especialmente cuando el 

producto a desarrollar es específico para el campo de la defensa. Los presupuestos de 

defensa de los países, y particularmente las inversiones destinadas al desarrollo y 

adquisición de nuevos sistemas, se han visto drásticamente reducidos con respecto a 

los de hace una década. En contraste, las tecnologías no han dejado de evolucionar 

desarrollando productos que, aplicados en el contexto de la seguridad y la defensa, 

pueden suponer una superioridad tecnológica, ya sea con fines de ataque o de 

defensa, derivados de las nuevas aplicaciones civiles que se están desarrollando. 

Ante los nuevos vectores de ataque asociados a las tecnologías es necesario 

desarrollar los mecanismos de defensa con los que poner freno a su efectividad. Así 

mismo, a la hora de aplicar estos mecanismos es necesario evaluar las consecuencias 

que pueden tener sobre los usos civiles de esas mismas tecnologías para evitar efectos 

colaterales, lo que puede limitar la capacidad de defensa ante este tipo de amenazas. 

Conseguir los profesionales necesarios para desarrollar o adaptar estas tecnologías al 

mundo de la defensa y la seguridad también supone un reto ante la competencia que 

supone el panorama industrial dirigido al mercado civil de, precisamente, las mismas 

tecnologías que se están utilizando para la defensa y la seguridad. 

 

Tecnologías de uso dual 
Internet, las microondas y el sistema GPS de posicionamiento global por satélite han 

sido ampliamente utilizados como ejemplos de tecnologías desarrolladas con fines 

militares que, una vez trasladadas al mundo civil, dieron lugar a infinidad de nuevas 

aplicaciones que han supuesto innumerables puestos de trabajo. Del mismo modo, la 

evolución tecnológica de estas soluciones con la generalización de su uso en el mundo 

civil, ha dado lugar a que se priorizaran los intereses comerciales frente a las 

necesidades de seguridad y defensa. 

Cuando las capacidades de los sistemas militares se ven superadas por las que 

proporcionan los sistemas civiles de la zona, se puede dar la situación de que, en pos 

de la eficiencia, el personal desplegado considere emplear las infraestructuras civiles 
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disponibles para contar con esas capacidades que todavía no proporcionan los 

sistemas militares. En el pasado ya se han producido situaciones en las que estas 

prácticas se han convertido en auténticos riesgos tanto para la integridad del personal 

como para el correcto desarrollo de las operaciones. Estos sistemas son más 

vulnerables a escuchas por terceros o a la obtención de información a partir de 

metadatos o de la información compartida por la red, que pueden dar al traste con el 

efecto sorpresa con el que se cuenta en algunos casos para el éxito de una operación. 

Las elevadas prestaciones de los sistemas civiles y la facilidad con la que estas 

tecnologías están permeando en la población inducen una tendencia a implantar estos 

sistemas en entornos para los que no han sido diseñados. Como ejemplo, una 

afirmación que se repite con frecuencia en el entorno de los profesionales de la 

seguridad de internet es que en su diseño inicial la seguridad no era uno de los 

principios básicos y que esta se ha tenido que ir introduciendo mediante modificaciones 

sujetas a las limitaciones de la propia tecnología. Se destaca así el contraste existente 

entre lo que puede proporcionar la tecnología y lo que se espera de ella bajo los 

nuevos escenarios en los que se desea aplicar. 

Actualmente el paradigma está cambiando hacia una política de seguridad por diseño 

en la que la propia seguridad es un requisito más de los sistemas. El entorno de 

defensa y seguridad presenta especificidades que pueden desviarse de aquellas que 

se dan en las soluciones comerciales. Para que sean tratadas correctamente es 

necesario el desarrollo de tecnologías específicas que requieren una labor de 

investigación y desarrollo cuyo retorno de la inversión solo va a producirse dentro del 

contexto de la defensa y seguridad, salvo que la solución obtenida suponga una 

ventaja competitiva que motive la implantación de solución en aplicaciones civiles. 

 

Implantando seguridad 
La seguridad de la población requiere que se implanten medidas y límites al uso de las 

tecnologías. A este fin, es habitual hacer acopio de las medidas de seguridad que se 

han aplicado en otros entornos y evaluar cuáles pueden ser de aplicación a las nuevas 

tecnologías. Sin embargo, las características de la nueva amenaza pueden hacer que 

esas soluciones que previamente habían funcionado no proporcionen los resultados 

esperados al ser aplicadas a las nuevas tecnologías. Los drones e internet son dos 

casos paradigmáticos donde la aplicación de soluciones heredadas de otros campos se 
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han mostrado manifiestamente insuficientes o inadecuadas para hacer frente a la 

amenaza. 

Una característica común a las amenazas tecnológicas a día de hoy es la dificultad de 

atribución.  

En el caso de internet, son múltiples las técnicas que permiten ocultar la identidad del 

atacante. Desde sistemas de anonimización específicos como TOR y otras VPN 

existentes, hasta el uso de botnets, que son conjuntos de ordenadores que han sido 

infectados por virus y que pasan a ser la plataforma que los atacantes pueden utilizar 

para lanzar ataques contra los objetivos.  

Con los drones sucede algo similar pues la estación de control desde la que se guía un 

dispositivo puede estar ubicada en prácticamente cualquier lugar. El tiempo de 

respuesta de las fuerzas de seguridad para conseguir localizar al responsable no 

permite frenar el ataque e incluso puede imposible identificarlo ante su eventual huida.  

Una opción que se puede considerar frente a estas amenazas es intentar limitar el 

acceso de la población en general a las herramientas con las que llevar a cabo los 

ataques. 

En el caso de internet, se trata de una medida completamente inviable pues, las 

herramientas necesarias para el desarrollo de las aplicaciones que permiten explotar 

las innumerables ventajas de las tecnologías de la información son las mismas que 

pueden ser utilizadas para desarrollar «armas cibernéticas», véase compiladores, 

herramientas de depuración de software o redes, etc. La imposición de estas 

limitaciones también podría suponer un freno al desarrollo tecnológico al reducirse la 

capacidad de acceder a estas herramientas imprescindibles para crear, analizar, 

depurar o extender estas nuevas tecnologías. 

Con los drones está empezando a ocurrir algo parecido debido a la popularización que 

están experimentando, tanto por la viabilidad tecnológica de su construcción 

posibilitada con el desarrollo de las tecnologías electrónicas y mecánicas de los últimos 

años, como por la viabilidad económica de su adquisición asociada a la tremenda 

reducción de costes que se ha conseguido en estas tecnologías fruto de la propia 

popularización que ha conducido en muchos casos a economías de escala de los 

componentes principales.  

Las empresas, ante la imposibilidad de dar solución a todos los riesgos a los que se 

exponen, están recurriendo a cubrirlos mediante contratos de seguro para el caso de 
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que se produzca una incursión en los sistemas, una fuga de datos, etc., que den lugar 

a pérdidas (de muy diverso origen) en la empresa. Con esta opción se establece un 

compromiso entre la inversión que la organización está dispuesta a abordar en 

términos de aseguramiento de sus activos y los riesgos residuales que no serán 

abordados y que, en caso de producirse, deberán abordarse con la compensación 

económica del contrato de seguro. Esta alternativa puede resultar viable en un entorno 

civil y comercial, aunque en un entorno de defensa y seguridad son múltiples los 

motivos por los que resulta inviable. 

Sin embargo, ante un riesgo no siempre es posible contrarrestarlo con la solución 

tecnológica que lo mitiga de raíz. La utilización civil de las tecnologías duales puede dar 

lugar a que las técnicas de contramedida lleven asociados unos efectos colaterales que 

supongan un elevado coste en términos económicos, reputacionales, sociales, etc., que 

no permitan utilizarlas pese a ser la solución idónea en términos técnicos. 

En junio la Federal Aviation Administration de EE.UU. publicaba una advertencia1 por la 

que se informaba de que se iban a llevar a cabo experimentos de jamming de la señal 

de GPS en el estado de California. En este mismo documento se especificaba el área 

donde podría producirse la indisponibilidad o la falta de fiabilidad del sistema: un círculo 

de 253 millas náuticas de radio para alturas a 50 pies sobre el nivel del suelo pero que 

se extendía hasta las 505 millas de radio a mayor elevación. Para hacerse una idea del 

tamaño de esta zona puede observarse que, además del estado de California, se veían 

afectados los estados de Nevada, Arizona y Utah enteros, así como parte de los 

estados de Oregón, Idaho, Wyoming, Colorado y Nuevo México, además de parte del 

territorio de los Estados Unidos de México, como se detalla en la figura 1.  

 

                                                           
1 FAA. Flight advisory. GPS Interference Testing CHLK GPS 16-08. 
https://www.faasafety.gov/files/notices/2016/Jun/CHLK_16-08_GPS_Flight_Advisory.pdf 
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Figura 1. Zona afectada por los experimentos de jamming. (FAA) 

 

Un sistema de este tipo puede ser utilizado por las fuerzas encargadas de la defensa y 

la seguridad para negar al enemigo la posibilidad de utilizar de forma fiable el sistema, 

aunque, si esta tecnología cae en manos de terceros, el impacto que su uso puede 

alcanzar podría afectar a muchos miles o incluso millones de personas y empresas que 

han pasado a confiar e incluso a depender del correcto funcionamiento del sistema. 

Este mismo motivo es el que hace prácticamente inviable la utilización de estas 

técnicas con fines de defensa y seguridad ante los importantes efectos secundarios 

que ocasionaría. 

En el caso de internet, la utilización de servicios en la nube produce una situación 

similar en el caso de que se planteara la posibilidad de interrumpir la conexión de un 

estado a la red con fines de defensa y seguridad. En el territorio de ese estado serían 

millones las personas y empresas que se verían afectadas, máxime cuando estas cada 

vez dependen más de la utilización de sus sistemas informáticos, cuya ubicación es 

indeterminada, debido a la naturaleza de los servicios de nube que proporcionan los 

proveedores, y puede estar perfectamente situada más allá de las fronteras de ese 

estado. Por el mismo motivo, los efectos también podrían extenderse a terceros 
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estados cuyos datos de sus ciudadanos pueden estar ubicados en centros de datos del 

estado en el que se iba a realizar la desconexión. 

 

Profesionales 
Las dificultades que están experimentando los gobiernos a la hora de desarrollar y 

dotarse de nuevas capacidades, especialmente económicas, ha sido criticado 

extensamente por la industria como un serio riesgo para el mantenimiento de las 

empresas de defensa y seguridad. Aquellas con un modelo de negocio más 

diversificado han sobrevivido mejor ante el difícil escenario que se ha producido, 

aunque no por ello ha sido posible mantener la plena capacidad en ciertas tecnologías. 

La falta de contratos de adquisición o desarrollo ha producido el cambio de actividad de 

personal muy especializado que poco a poco puede haber ido perdiendo los 

conocimientos y habilidades específicos para el desarrollo de sistemas de defensa y 

seguridad. 

Las características de los nuevos sistemas que se están desarrollando también 

suponen un reto para los departamentos de recursos humanos a la hora de conseguir 

los perfiles necesarios para el desarrollo de productos punteros en un entorno muy 

variable y competitivo tanto en costes como en nuevas prestaciones y capacidades.  

La dotación de recursos humanos de las empresas tecnológicas se ha convertido en 

una búsqueda de talento que va más allá de la comprobación de que se cuenta con un 

título. A día de hoy es necesario considerar además las habilidades adicionales que 

presenta el candidato2. De esta forma se intenta cubrir un hueco importante que separa 

la formación reglada, imprescindible en muchos casos, de unos conocimientos que 

difícilmente se incardinan en esta y que solo se adquieren mediante la práctica 

intensiva del uso de las tecnologías específicas, fruto de haber ocupado un empleo que 

hacía uso constante de estas capacidades o de haberlas ejercitado con frecuencia por 

deseo y voluntad del candidato. Este último caso es muy habitual en los profesionales 

relacionados con la ciberseguridad, donde los conocimientos informales adquiridos 

motu propio constituyen un activo, en muchos casos insustituible mediante la 

participación en cursos o actividades formativas regladas. Por esta vía, además de 

desarrollar hábitos y costumbres de uso que permiten explotar al máximo la potencia 

                                                           
2 El Espacio busca talento en las aulas. ¿Contaremos en el futuro con suficientes ingenieros y 
científicos? 29/01/2016 https://www.tedae.org/es/noticias/el-espacio-busca-talento-en-las-aulas 
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de las herramientas disponibles, se genera también una intuición y una capacidad de 

análisis fruto de un conocimiento amplio y en gran profundidad de los principios en los 

que se basa el funcionamiento de los sistemas. Estos profesionales son los que 

cuentan con la capacidad de inducir el cambio gracias a que disponen de un 

conocimiento más profundo de las capacidades y limitaciones técnicas y tecnológicas.  

Sin embargo, también es habitual que estos perfiles presenten carencias en otras 

facetas como pueden ser la gestión empresarial y la visión estratégica. Aunque no cabe 

duda de que en estas últimas líneas también es necesaria una elevada capacidad 

personal para considerar la complejidad del entorno de toma de decisiones, 

generalmente es más viable conseguir que un técnico adquiera los conocimientos 

necesarios para que su labor esté alineada con los intereses del organismo en el que 

desempeña sus funciones, que no intentar que una persona con unos amplios 

conocimientos de gestión sea capaz de desarrollar las capacidades necesarias para 

desarrollar, gestionar o analizar la avalancha de tecnologías y evoluciones 

tecnológicas. 

Los recursos humanos constituyen un problema importante para los organismos que 

ostentan las responsabilidades de defensa y seguridad de los Estados. En primer lugar, 

el personal interno está sujeto a procesos de acceso, selección y promoción cuya 

flexibilidad es muy limitada. Resulta complicado dotarse de personal con un grado de 

especialización elevado en un periodo de tiempo reducido, pues debe coincidir la 

disponibilidad de puestos con el deseo de los trabajadores con los perfiles adecuados 

de optar a esas plazas. Para hacer frente a este inconveniente puede pensarse en la 

contratación de personal externo a la organización para encomendarle la función de 

gestión e implantación de las medidas de seguridad necesarias. Contar con personal 

de la empresa privada que posea los conocimientos, experiencia y fiabilidad necesaria 

para desempeñar su labor en un entorno de defensa y seguridad supone una dificultad 

importante para las empresas. 

Otro inconveniente al que se enfrentan las organizaciones es el de la rotación del 

personal. En un contexto de personal con elevados grados de especialización, son 

muchas y diversas las oportunidades que le surgen al personal para abandonar su 

puesto, de una organización pública o privada, para pasar a desempeñar otro puesto 

en la empresa privada bajo el incentivo de una mayor remuneración (que puede no ser 

únicamente económica). Este problema, particularizado para los campos de defensa y 



243

b
ie

3

Afrontando la aplicación de tecnologías a defensa y seguridad 

David Ramírez Morán 
 

Documento de Análisis 57/2016 10 

seguridad, aunque especialmente para defensa, es aún más grave. Las 

particularidades del entorno militar requieren contar con personal con una alta 

especialización además de un conocimiento exhaustivo del entorno en el que 

desarrollan sus funciones. Por su parte, la dificultad de la gestión del personal público 

conduce a que estas prestaciones se externalicen en muchos casos. Para disponer del 

personal con el perfil adecuado, la empresa debe contar con profesionales con mucha 

experiencia, bien porque la hayan desarrollado individualmente o porque la empresa 

haya considerado de interés capacitar a sus empleados.  

La reducción de la inversión en defensa y seguridad también afectará a los recursos 

que las empresas estarán dispuestas a invertir para disponer de los perfiles y productos 

necesarios para satisfacer las necesidades de los organismos de defensa y seguridad. 

Para paliar esta inversión puede optarse por aprovechar los mismos profesionales que 

se utilizan en entornos civiles, que tenderán a su vez a aplicar las soluciones que 

conocen y aplican en el mundo civil en el entorno militar. Mientras que muchas técnicas 

de ataque y defensa son comunes para entornos civiles y militares, no cabe duda de 

que la amenaza que pende sobre un organismo de seguridad y defensa puede provenir 

de entornos mucho más complejos, como otros Estados, que pueden contar con 

presupuestos de ciberseguridad muy elevados.  

Puede producirse entre las empresas con capacidad de proporcionar este tipo de 

servicios una carrera de sueldos para conseguir a los profesionales más 

experimentados. Esto da lugar a sobrecostes que, en última instancia, deberán ser 

cubiertos en la factura que las empresas cursan a las administraciones públicas por la 

prestación de sus servicios. La comunalidad de los conocimientos del entorno de 

seguridad y defensa respecto a los sistemas civiles que se están implantando da lugar 

a que los profesionales presenten unas elevadas capacidades, lo que los hace muy 

deseables para trabajar en el entorno civil, donde la generación de beneficios 

económicos permite elevar las ofertas a los trabajadores para que se incorporen a 

generar valor en la compañía. Este camino supone así un hándicap más a la hora de 

contar en el sector público con una plantilla de personal de elevados conocimientos 

técnicos a largo plazo. 

 
Conclusiones 

Las nuevas amenazas que se deben abordar desde los organismos encargados de la 
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defensa y la seguridad tienen su origen en muchos casos en la democratización que se 

ha producido en el acceso a la tecnología gracias al enorme potencial industrial y 

comercial que tienen aparejado. La multiplicación de capacidad que introducen las 

tecnologías reduce considerablemente el umbral de medios necesarios para poder 

llevar a cabo un ataque de consecuencias relevantes para la seguridad de la 

ciudadanía. Frenar estos ataques es un problema creciente porque los medios 

necesarios son cada vez más complejos y existe una asimetría importante entre los 

medios necesarios para realizar un ataque puntual frente a los necesarios para 

conseguir una protección general de los recursos. Además, existen colectivos con una 

elevada capacidad de inversión que están desarrollando sistemas de ataque muy 

complejos ante los que es necesaria una elevada y constante inversión para poder 

hacerles frente.  

La línea de trabajo que potencia las tecnologías duales no contribuye a aumentar el 

hueco entre las capacidades de defensa a las que solo pueden acceder unos pocos, y 

las capacidades de ataque a las que existe un acceso prácticamente global. De hecho, 

este hueco se está cerrando poco a poco con la introducción de tecnologías civiles 

para dar respuesta a las necesidades de seguridad y defensa. La escasa diferenciación 

tecnológica facilita la labor de explotar los sistemas de defensa y seguridad mediante 

técnicas desarrolladas para sistemas civiles, que en muchos casos han sido diseñadas 

sin tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias para su utilización en un 

entorno hostil.  

Se trata de una tendencia que se retroalimenta pues las inversiones en tecnologías 

específicas de seguridad y defensa cada vez son menores mientras que se hacen cada 

vez más esfuerzos para aplicar las tecnologías civiles a los problemas de defensa y 

seguridad. Los conocimientos de los profesionales del sector se concentran en estas 

últimas y, al igual que a quien tiene un martillo todos los problemas le parecen clavos, 

ignoran en muchos casos las limitaciones de las tecnologías existentes, anteponiendo 

la funcionalidad necesaria a las medidas de seguridad imprescindibles para que una 

tecnología pueda usarse de forma fiable en un entorno hostil.  

La Comisión Europea ha identificado la singularidad que supone el desarrollo de 

tecnologías necesarias para la defensa y la seguridad y ha lanzado dos iniciativas para 

analizar la inclusión en el próximo programa marco de investigación el desarrollo de 

tecnologías específicas para la defensa y la seguridad. Primero con el Programa Piloto 
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que ya se ha puesto en marcha y a continuación con la Acción Preparatoria se 

pretenden adelantar los mecanismos necesarios tanto para poner en marcha líneas de 

investigación sobre defensa y seguridad como para hacer frente a los múltiples 

inconvenientes que pueden surgir en un mercado tan singular y tan afectado por los 

intereses particulares de los Estados que forman la Unión Europea. 

 

 
David Ramírez Morán 

Analista del IEEE 
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Resumen: 

La elección de un nuevo presidente de Estados Unidos después de los ocho años de 

administración Obama, no cabe la menor duda que se trata de un acontecimiento a 

nivel global de mucha trascendencia. En el presente documento se pretende analizar 

los discursos de los dos candidatos aceptando la nominación de sus respectivos 

partidos, y el del presidente Obama, en la convención demócrata, apoyando la 

candidatura de Hillary Clinton. 

Como resaltó el presidente, no es una elección más por el tiempo que vivimos y la 

personalidad de los candidatos. La importante decisión que los norteamericanos 

tomarán el martes, 8 de noviembre de 2016, tendrá un impacto fundamental en los 

próximos cuatro años de la historia de la humanidad.  

 

Abstract: 

The election of a new US president after eight years of Obama administration, really, it 

is a global event of great significance. This paper analyzes the speeches of the two 

candidates accepting the nomination of their respective parties, and President Obama's 

at the Democratic convention, supporting the candidacy of Hillary Clinton. 

As noted by the president, is not a traditional left-right election, due to the time we live in 

and the personality of the candidates. So, the importance of the decision that Americans 

take on Tuesday, November 8, 2016, will have a major impact in the next four years of 

the history of mankind. 
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«La Estrategia de Seguridad Nacional 2015, segunda del presidente Obama, se 

centra fundamentalmente en tratar de introducir el debate geopolítico sobre el 

liderazgo de los Estado Unidos de América, y la visión de su legado, iniciado con 

la primera estrategia de su presidencia, mayo de 2010, que tan buenos 

resultados le ha dado en sus objetivos de índole interno. Sin embargo, esos 

resultados son cuestionados en un entorno internacional que la propia estrategia 

califica de dinámico y que, el mismo presidente en una entrevista al periodista 

del New York Times, Thomas L. Friedman, reconocía de: “un limitado caos…, 

como algo inevitable en el camino, siempre difícil, hacia la creación de un nuevo 

orden (mundial) marcado por la globalización e integración comercial”»1.  

 

Introducción 
«As its era of global dominance ends, the United States needs to take the lead in 

realigning the global power architecture. Five basic verities regarding the 

emerging redistribution of global political power... 

 The first of these verities is that the United States is still the world’s politically, 

economically, and militarily most powerful entity but, given complex 

geopolitical shifts in regional balances, it is no longer the globally imperial 

power. But neither is any other major power. 

 The second verity is that Russia is experiencing the latest convulsive phase 

of its imperial devolution... 

 The third verity is that China is rising steadily, if more slowly as of late, as 

America’s eventual coequal and likely rival; but for the time being it is careful 

not to pose an outright challenge to America... 

 The fourth verity is that Europe is not now and is not likely to become a 

global power. But it can play a constructive role... 

 The fifth verity is that the currently violent political awakening among post-

colonial Muslims is, in part, a belated reaction to their occasionally brutal 

suppression mostly by European powers. It fuses a delayed but deeply felt 

sense of injustice...» 2. 

                                                           
1 Ignacio García Sánchez, La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América 2015, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Análisis, 9 de febrero 2015, p. 1 
2 Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision. Toward a Global Realignment, The American Interest, 17 de abril 
de 2016, p. 1. 
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«El marco geopolítico actual se puede caracterizar por la incertidumbre». Así 

comenzaré mi capítulo de la sexta edición del Panorama Geopolítico de los Conflictos. 

La certidumbre y lógica coherencia de la «razón histórica»3 se quebró una vez más el 

15 de septiembre, lunes, cuando el cuarto banco de inversión de Estados Unidos se 

declara en quiebra4. Lehman Brothers, tras 158 años de actividad durante las dos 

guerras mundiales y la crisis de 1929, se acoge al capítulo 11.o del sistema regulatorio 

de bancarrota del poder hegemónico mundial.  

El sistema financiero internacional liderado por Wall Street se tambalea y la Reserva 

Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo ven con impotencia como la 

magnitud del colapso y la falta de confianza en el sistema supera sus capacidades de 

actuación. El mundo se empieza a dar cuenta de la debilidad de un coloso, 

contemplando atónito, como se desmoronan sus cimientos. Y se despierta de un 

sueño, del sueño de una ansiada libertad: sin miedo, sin miseria, con dignidad; a causa 

de un sistema sin escrúpulos y profundamente corrupto.  

De repente el mundo parece que se humaniza y democratiza; la solución al derrumbe 

social solo es posible por medio de un proyecto que englobe a la humanidad como un 

todo, y el Grupo de los Veinte5 (G-20, ver figuras 1, 2) se convierte en el foro 

fundamental para salir de la crisis. Por primera vez se reúne a nivel jefes de Estado el 

                                                           
3 Ignacio García Sánchez, La seguridad humana y la «razón histórica. De la justificación a la regresión 
pasando por el estado de hibernación, Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos (BIE3) núm. 
3, Ministerio de Defensa, Madrid, 2016.  
4 http://economia.elpais.com/economia/2008/09/15/actualidad/1221463973_850215.html. Visitada el 15 
de septiembre de 2016. 
5 «La creación del G-20, que reemplazó al Grupo de los Treinta y Tres, fue prevista en la cumbre del G-7 
celebrada en Colonia en junio de 1999, pero el grupo se creó formalmente durante la reunión de los 
ministros de Economía y Hacienda del G-7 celebrada el 26 de septiembre de 1999. La reunión inaugural 
tuvo lugar en Berlín, el 15 y 16 de diciembre de 1999. El G-20 estudia, examina y promueve la discusión 
entre los principales países industriales y de mercados emergentes sobre aspectos de política vinculados 
con la promoción de la estabilidad financiera internacional. Se creó para dar respuesta a las crisis 
financieras que se produjeron a finales de los años 90 (que se inician en Corea, Filipinas, Indonesia, 
Malasia y Tailandia y se extienden posteriormente a Rusia, Brasil y Argentina). Se diferencia del G-7 en 
que refleja los intereses de economías con muy diferente grado de desarrollo. Evidentemente, su grado 
de representatividad y legitimidad es mayor en la medida en que los países miembros del G-20 acogen a 
dos tercios del total de la población mundial y representan en torno 90% del PIB mundial. Su impacto, 
por tanto, en la economía mundial, es mucho mayor que el de otros foros, como el mencionado G-7. El 
G-20 está compuesto por los ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales de 
Alemania, Italia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia (países que integran el G-
8), Australia, India, China, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Turquía, Argentina, México, Brasil, 
Sudáfrica. Participa asimismo la Unión Europea, representada por el país que ejerce la presidencia de 
turno en el momento de celebración de la cumbre». http://www.expansion.com/diccionario-
economico/grupo-de-los-20-g20.html. Visitada el 15 de septiembre de 2016. 
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15 de noviembre de 2008 a iniciativa de la Unión Europa y EE.UU., en Washington, 

incluyendo a España como invitada permanente6.  

 
Figura 1. Población. Porcentajes. 

 

Ocho años de transformación y cambio que han visto pasar los dos mandatos de la 

presidencia de Barack Obama con indudables logros a nivel interno pero con lo que se 

calificaba en el documento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de 2015 (ESN 

2015), «el éxito de una estrategia y sus daños colaterales»: 

«La nueva situación con la que el presidente abre la estrategia: "Today, the 

United States is stronger and better positioned to seize the opportunities of a still 

new century and safeguard our interests against the risks of an insecure world" 

se ha logrado a costa de lo que el mundo geopolítico considera como una 

retirada del escenario internacional. Aunque pueda ser considerada una retirada 

a tiempo, no deja de abrir el espacio geoestratégico a inexploradas e inéditas 

posibilidades en la que nuevos actores evalúan sus renovadas capacidades»7. 

 

                                                           
6 «China is the current holder of the G20 presidency. The eleventh edition of the G20 leaders’ summit 
takes place in Hangzhou, on 4 and 5 September 2016. Germany will hold the G20 presidency in 2017 
and will host the 12th edition of the G20 leaders’ summit. In 2018, Argentina will be holding the G20 
presidency. Previous summits were hosted by the United States (2008 and 2009), the United Kingdom 
(2009), Canada (2010), the Republic of Korea (2010), France (2011), Mexico (2012), Russia (2013), 
Australia (2014) and Turkey (2015)». European Commission. «Did you know…? Facts and figures about 
the European Union and the G20, Hangzhou, 4>5 September 2016». 
7 Ibíd., Ignacio García Sánchez, La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América 
2015. 
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RENTA PER 

CÁPITA € 
PIB € 

PORCENTAJE 

EL PIB A NIVEL 

MUNDIAL  

EU-28 28.700 14.635.153.900.000 22,2% 

ÁREA EURO 30.700 10.406.506.200.000 15,8% 

ALEMANIA 37.000 3.025.900.000 4,6% 

FRANCIA 32.800 2.181.060.000 3,3% 

ITALIA 26.900 1.636.370.000 2,5% 

REINO UNIDO 39.600 2.575.710.000 3,9% 

ARGENTINA 12.248 527.830.000 0,8% 

AUSTRALIA 45.932 1.103.100.000 1,7% 

BRASIL 7.814 1.597.650.000 2,4% 

CANADÁ 3.055 1.399.180.000 2,1% 

CHINA 7.201 9.898.900.000 15,0% 

INDIA 1.458 1.884.370.000 2,9% 

INDONESIA 3.031 774.180.000 1,2% 

JAPÓN 2.279 3.716.320.000 5,6% 

COREA DEL 

SUR 

24.511 1.240.980.000 1,9% 

MÉXICO 8.120 1.031.400.000 1,6% 

FEDERACIÓN 

RUSA 

8.161 1.193.990.000 1,8% 

ARABIA SAUDÍ 1.759 588.750.000 0,9% 

ÁFRICA DEL 

SUR 

5.133 282.070.000 0,4% 

TURQUÍA 8.506 661.240.000 1,0% 

ESTADOS 

UNIDOS 

50.298 16,175.750.000 24,5% 

MUNDO 10.000* 65.949.510.000 100% 

* http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD ($ EE.UU.) aprox. 

8.901€ 
Figura 2. Fuente, «Did you know…? Facts and figures about the European Union and the G20, 

Hangzhou, 4>5 September 2016» 
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La pretensión de un nuevo liderazgo, incompatible a todas luces con un escenario 

realista, en el que idealismo se atrinchera ante la avalancha de, cada vez más, nuevos 

invitados: populismos, nacionalismos y extremismos de toda índole animados por una 

red de bandas y grupos dedicados al crimen organizado, que reinan en un sistema que 

reverdece pasados equilibrios de poder, o quizás mejor decir, terror. 

Pues bien, nos encontramos a pocos meses de que conozcamos quién será el futuro 

presidente de la nación que quiere seguir liderando el mundo: 

«Sólo en las dos páginas del prólogo que firma el presidente aparece la palabra 

liderazgo en 13 ocasiones ―en el prólogo de la ESN2010, la palabra liderazgo 

no apareció citada en ninguna ocasión―. La introducción, por otra parte, está 

dedicada a este propósito: "the question is not whether America will lead, but 

how we will lead into the future". 

De esta forma adelanta sus seis líneas de acción:  

1. "First and foremost, we will lead with purpose".  

2. "We will lead with strength".  

3. "We will lead by example".  

4. "We will lead with capable partners".  

5. "We will lead with all the instruments of U.S. power".  

6. "We will lead with a long-term perspective"»8. 

Analicemos pues, desde esta perspectiva, los discursos de aceptación de la 

nominación republicana y demócrata por parte de Donald Trump y Hillary Clinton 

respectivamente, y el del presidente Barack Obama en la convención demócrata.  

 
Un presidente. ¿Con o sin legado? 

«By so many measures, our country is stronger and more prosperous than it was 

when we started. And through every victory and every setback, I've insisted that 

change is never easy, and never quick; that we wouldn't meet all of our 

challenges in one term, or one presidency, or even in one lifetime»9. 

 

                                                           
8 Ibíd., Ignacio García Sánchez, La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América 
2015. 
9 http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-obama-2016-convention-speech-transcript-20160727-snap-
story.html. Visitada el 30 de julio de 2016. Las citas en español son traducción del autor. 



253

b
ie

3

Un presidente, dos candidatos. El destino de un mundo en transformación 

Ignacio José García Sánchez 
 

Documento de Análisis 58/2016 8 

El presidente iniciaba su discurso recordando que 12 años antes se había dirigido a la 

convención demócrata por primera vez buscando, como el mismo resaltó en el 

discurso, crear la misma ilusión, la misma alegría..., afirmando su optimismo en el 

futuro de la nación..., pero los tiempos son otros y aunque él sigue provocando el 

mismo entusiasmo entre sus partidarios, la candidata del partido demócrata es 

diferente. 

Así, como no podía ser de otra forma, repasa su indudables logros: recuperación 

económica, recorte del déficit y del paro, la universalización de las políticas sociales, el 

boom de la energía, la muerte de Osama Bin Laden y la repatriación de la mayoría de 

los efectivos militares desplegados, el acuerdo nuclear con Irán, la apertura de 

relaciones con Cuba y el acuerdo del Clima de París; y enlaza y comparte estas 

políticas con la candidata demócrata.  

Pero, donde realmente pone el énfasis es en considerar que, «esta no es una elección 

típica. No es únicamente la elección entre partidos y políticas, el debate habitual entre 

izquierda y derecha. Es una elección fundamental acerca de quiénes somos como 

pueblo y si permaneceremos fieles a ese gran experimento americano del 

autogobierno». El presidente apela a que en noviembre la decisión afectará a la misma 

esencia del «credo fundacional [de la Unión] de que todos somos creados iguales y 

todos somos libres a los ojos de Dios». Y enlaza el discurso de Cleveland del candidato 

republicano, no con los valores conservadores tradicionales, sino «la visión 

profundamente pesimista de un país dividido y alejado del resto del mundo..., lleno de 

resentimiento, vergüenza, ira y odio». 

En este orden de ideas, su discurso vuelve a pivotar sobre el eje de su legado, el estilo 

de liderazgo que el mundo requiere y Estados Unidos debe ejercer: «(...) miles de 

millones de hombres, mujeres y niños, desde los países Bálticos a Birmania, 

consideran todavía a América la luz de la libertad, la dignidad y los derechos humanos. 

Trump coquetea con Putin, elogia a Sadam Husein y les dice a nuestros aliados de la 

OTAN que nos apoyaron después del 11S, que deben pagar si quieren nuestra 

protección. Pues bien, las promesas americanas no llevan una etiqueta con el precio. 

Nosotros honramos nuestros compromisos, soportamos nuestras cargas. Esta es una 

de las razones por las que casi todos los países de la Tierra consideran América más 

fuerte y respetada hoy que hace ocho años, cuando tomé posesión de la presidencia 

(...). Y os aseguro, nuestra pujanza, nuestra grandeza no dependen de Donald Trump. 
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Realmente, no depende de una u otra persona. Y esto, al final, puede ser la gran 

diferencia de estas elecciones, el significado de nuestra democracia. Ronald Reagan 

se refirió a Norteamérica como "una ciudad brillante en una colina"10. Donald Trump la 

llama "una escena del crimen dividida" que solo puede solucionar él (...), está 

apostando por asustar al número suficiente de personas que le haga ganar las 

elecciones». 

Y nadie mejor para continuar su legado que Hillary Clinton, «respetada en todo el 

mundo, no sólo por los líderes, sino también, por la gente a la que sirve (...). Ella 

finalizará el trabajo (derrotar a ISIL ―Daesh―) y lo hará sin necesidad de torturas o 

prohibir a religiones enteras de entrar en nuestro país. Está en forma y preparada para 

ser el próximo Comandante en Jefe». Pero avisa que es necesario vencer al enemigo 

interno del descontento, de la impaciencia y de la frustración11 a causa de la parálisis 

política, de la desigualdad, de la corrupción. Se dirige entonces a los votantes de 

Bernie Sanders, el rocoso contrincante de Hillary Clinton en las primarias, para 

asegurarles que «cuando nos mantenemos [unidos], cuando somos capaces de 

cambiar suficientes mentes, cuando tenemos los suficientes votos, entonces el 

progreso se logra (...). América ha cambiado a lo largo de su historia. Pero los valores 

que mis abuelos me enseñaron, esos no han ido a ninguna parte. Son tan poderosos 

como lo han sido siempre (...). Así, cualquiera que los amenace, ya sea fascista o 

comunista o yihadista o demagogo de cosecha propia, al final siempre fracasará». 

 
Un candidato ¿popular, nacionalista, republicano..., o simplemente el candidato? 

«Quién habría pensado que cuando comenzamos este viaje el 15 de junio del 

año pasado, y digo nosotros porque somos un equipo, íbamos a recibir casi 14 

millones de votos, el número más alto en la historia del Partido Republicano. Y 

que el Partido Republicano tendría un 60% más votos que hace ocho años. Los 

demócratas, por el contrario, recibieron 20% menos votos de los de hace cuatro 

años, nada bien, nada bien»12. 

 

                                                           
10 La cita es atribuída a John Winthrop (1588-1649), uno de los primeros colonos, gobernador de la 
Colonia de la Bahía de Massachusetts, durante el viaje hacia América, queriendo representar la libertad 
religiosa y la dignidad humana como modelo del nuevo mundo. 
11 «It can be frustrating, this business of democracy. Trust me, I know. Hillary knows, too». 
12 http://www.univision.com/noticias/convencion-republicana/el-discurso-completo-de-donald-trump-en-la-
convencion-republicana. Visitada el 26 de julio de 2016. 
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Como es de esperar el candidato republicano se centra en todos aquellos aspectos en 

los que pueda descalificar la política norteamericana de los últimos ocho años, sobre 

todo durante la primera presidencia de Barack Obama en la que su contrincante Hillary 

Clinton fue la secretaria de Estado. 

Así, en su mirada hacia el interior sus líneas de acción están muy claras: 

 Ley y orden, para atajar uno de los males endémicos de la sociedad americana, el 

conflicto racial. 

 Rigor legal y control de fronteras para otro de los grandes desafíos internacionales 

de la actualidad, las migraciones, tanto de latinos como musulmanes. 

 Aprovechar su llegada a la política desde el mundo de los negocios para criticar el 

sistema como incompetente y corrupto, poniendo a su contrincante en el centro de 

sus críticas.  

 Por último, hacerle un guiño a los votantes de Bernie Sanders, los desencantados 

del partido demócrata para que se unan a sus filas. 

Con su mirada puesta en el exterior, su primera, o más dura palabra ha sido 

humillación y su visión, América primero. «El americanismo, no el globalismo, será 

nuestro credo». Su diagnóstico se centra en la situación de Oriente próximo, sin 

mencionar a China y Rusia. Con relación a los aliados, mayor equilibrio económico, 

mención específica a «nuestro mayor aliado en la región, el Estado de Israel» y crítica 

velada a la OTAN, «recientemente, dije que (OTAN) era obsoleto porque no cubría 

efectivamente el terror, y porque muchos de los países miembros no cubrían sus 

gastos. Como de costumbre, EEUU estaba pagando de más. Poco después, se 

anunció que (OTAN) crearía un nuevo programa para combatir el terrorismo, un 

verdadero paso en la dirección correcta».  

Donde sí figura China en lugar destacado, es en la economía. Critica la entrada de 

China en la Organización Mundial del Comercio13, y califica a China de tramposa, como 

los «manipuladores de moneda más grandes de la historia», denunciando «el robo 

escandaloso» de propiedad intelectual. Así mismo arremete contra todos los tratados 

de libre comercio proponiendo «acuerdos individuales con diferentes países».  

                                                           
13 «Ella apoyó el TLCAN, y apoyó la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, otro de 
los errores colosales de su esposo. Ella apoyó el acuerdo comercial que eliminó empleos con Corea del 
Sur. Ella ha apoyado el Acuerdo Estratégico TransPacífico de Asociación Económica [TPP por sus siglas 
en inglés]». 
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El terrorismo merece un apartado especial, aunque salpica diferentes partes de su 

discurso, estableciendo tres líneas de actuación: 

 Inteligencia, la mejor de todo el mundo. 

 Abandonar «la fracasada política de construcción de naciones y cambios de 

regímenes». 

 «Suspender de inmediato la inmigración desde cualquier nación que se haya visto 

comprometida por el terrorismo hasta el momento en que se implementen 

mecanismos fiables de investigación de antecedentes». 

En suma un ataque en toda la línea al sistema: «Ya no podemos confiar en esas élites, 

en los medios de comunicación y la política, que dicen cualquier cosa para mantener 

en su lugar un sistema manipulado».  

Y un aviso a propios y extraños: «Recuerden; todos aquellos que les dicen que no se 

puede tener el país que desean, son los mismos que les dijeron que Trump no tenía 

ninguna oportunidad de ganar. ¡A nosotros nos encanta vencerlos! ». 

 

La primera dama candidata 
«Nuestros fundadores abrazaron la verdad de que somos más fuertes juntos... 

Los lazos de confianza y respeto se están quebrando. Al igual que nuestros 

fundadores, no tenemos garantías de qué pasará. Tenemos que decidir si vamos 

a trabajar juntos para poder levantarnos juntos. Nuestro lema nacional es: e 

pluribus unum ―de muchos, uno―. ¿Vamos a seguir fieles a ese lema?»14. 

Una semana después de la convención republicana, el discurso de Hillary Clinton tiene 

un referencia, el de Donald Trump; pero también tiene un guión, marcado por un 

herencia política: «hemos escuchado a la persona de la esperanza, Bill Clinton, y al 

hombre de la esperanza, Barack Obama (...), a nuestro fantástico vicepresidente, el 

inimitable Joe Biden (...)»; y un reto que se llama Bernie Sanders, para conseguir atraer 

a su millones de seguidores, «especialmente [ ] gente joven que puso todo su corazón 

y alma en las primarias. Tú has puesto la economía y la justicia social donde tienen que 

estar, en el centro. Y para todos tus partidarios aquí y en el resto del país: quiero que 

sepan que los he escuchado, su causa es nuestra causa».   

                                                           
14 http://www.univision.com/noticias/convencion-democrata/discurso-integro-de-hillary-clinton-en-espanol. 
Visitada el 30 de julio de 2016. 
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Su discurso por lo tanto no fue un programa, que es el que está en ejecución por la 

administración Obama ―como ejemplo recordemos el famoso artículo en Foreign 

Policy, America's Pacific Century. The future of politics will be decided in Asia, not 

Afghanistan or Iraq, and the United States will be right at the center of the action15, el 11 

de octubre de 2011, que anuncia la actual política de reequilibrio hacia el extremo 

oriente, o el primer informe cuatrienal de la diplomacia y el desarrollo que publicó en 

201016, y que tuvo su segunda edición en 201517 con John Kerry como secretario de 

Estado― si no la defensa de un sistema político entroncado en los padres de la patria, 

los fundadores de la nación americana: 

«Amigos, hemos venido a Filadelfia –el lugar que vio nacer a nuestra nación–, 

porque lo que sucedió en esta ciudad hace 240 años tiene aún algo que 

enseñarnos hoy (...). Cuando los representantes de 13 colonias rebeldes se 

reunieron justo aquí, algunos querían quedarse junto al Rey. Otros querían 

abandonar. La revolución estaba descompensada. Entonces, de alguna forma 

empezaron a escucharse, a ceder, a buscar un propósito común y cuando 

dejaron Filadelfia ya habían comenzado a verse como una nación. Eso hizo 

posible que se levantaran contra un rey. Hacía falta tener mucha valentía, y la 

tenían. Nuestros fundadores abrazaron la verdad de que somos más fuertes 

juntos». 

Y un importante aviso; «recuerden: nuestros fundadores lucharon y crearon la 

Constitución para que Estados Unidos nunca fuera una nación en la que una sola 

persona tuviera todo el poder. 240 años después seguimos confiando los unos en los 

otros». 

En esencia la herencia, «la razón histórica», como la razón vital de ser de la nación 

americana: «cada generación de estadounidenses se ha unido para hacer de nuestro 

país un país más libre, más justo y más fuerte (...). Hay que seguir trabajando para 

mejorar las cosas, aun cuando las probabilidades sean pocas y la oposición sea feroz 

(...), a seguir luchando por lo que es justo, sin importar las dificultades (...). Aunque 

"pueda que no vivamos para ver la gloria"18 (...). Qué nuestra herencia sea "plantar las 

                                                           
15 http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/. Visitada el 16 de septiembre de 2016. 
16 http://www.state.gov/s/dmr/qddr/2010/index.htm. Visitada el 16 de septiembre de 2016. 
17 http://www.state.gov/s/dmr/qddr/2015/. Visitada el 16 de septiembre de 2016. 
18 Citas textuales del Musical más exitoso de Broadway de todos los tiempos, inspirado en Alexander 
Hamilton, uno de los padres fundadores de la nación, partidario fundamentalmente, y en oposición a 
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semillas en un jardín que nunca llegaremos a ver"(...). Esa es la historia de Estados 

Unidos y esta noche empezamos un nuevo capítulo». 

 

Conclusiones 

«(...), the United States must take the lead in realigning the global power 

architecture in such a way that the violence erupting within and occasionally 

projected beyond the Muslim world—and in the future possibly from other parts of 

what used to be called the Third World—can be contained without destroying the 

global order »19.  

El orden global, la arquitectura de seguridad internacional, se encuentra nuevamente 

en una encrucijada donde el reequilibrio de poderes es evidente. 

«(...) we are at a pivotal moment in the pos-Cold War (...). So that 25-year period 

[1989-2014], I believe, is remarkable and is unlike any other period in the post-

Westphalian era, because during that period, the United States reigned supreme 

as the only world's great power and the sole military superpower. It gave us 

enormous freedom of action. But the circumstance is now changing. The unipolar 

world is starting to fade and we enter a more multipolar world, in which U.S. 

global leadership is likely to be increasingly challenged. So among the most 

significant challenges in this 25 years, and one in my view that promises to be 

the most stressing one, is the reemergence of great power competition»20.  

Los desafíos de todo tipo a los que se enfrenta la humanidad son de tal magnitud y 

virulencia que el sistema westfaliano, donde los únicos actores en el escenario 

internacional son los Estados, se estremece cada vez que la punta de algún iceberg 

aparece por el horizonte: la falta de confianza en el sistema financiero, la deuda de los 

estados escalando cifras de vértigo y los escándalos de las grandes corporaciones 

proliferando; las pandemias, con el virus del zika en el horizonte; la transformación del 

paradigma energético, la bajada del precio del petróleo, una contaminación rampante y 

el cambio climático, con el deshielo de los polos como la imagen de las primeras 

planas; la migraciones, los refugiados, y su mundo subterráneo de tráfico de seres 
                                                                                                                                                                                           
Jefferson y Madison, de aumentar el poder del Estado Federal en detrimento de los gobiernos de las 
colonias. http://www.hamiltonbroadway.com/. Visitada el 16 de septiembre de 2016. 
19 Ibíd., Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision. Toward a Global Realignment, p. 1. 
20 Bob Work, Deputy Secretary of Defense, CNAS Defense Forum, 14 de diciembre de 2015, 
Washington, http://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/634214/cnas-defense-forum 
Visitado el 16 de agosto de 2016. 
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humanos soportado por una red de crimen organizado capaz de desafiar al poder de 

los Estados; los populismos, los nacionalismos xenófobos, el fundamentalismo y la 

indignación con un sistema nepotista, clientelista y profundamente corrupto; un 

terrorismo cada vez más salvaje que golpea donde, contra y cuando puede; conflictos 

crueles y desgarradores que se cronifican dejando en la desesperanza a multitud de 

seres humanos; y el respeto, la dignidad y los derechos de la humanidad pisoteados en 

aras de una identidad histórica y cultural manipulada al gusto del poderoso de turno. 

En este estado de cosas, la fortaleza de las instituciones se hace indispensable: 

honestas, capaces de transformarse de acuerdo a la «razón histórica y vital» del tiempo 

que les toca vivir y con un sentido de propósito que las articule. En este sentido el 

resultado de las elecciones será importante, definirá en muchos aspectos los próximos 

cuatro años de historia de la humanidad, pero las instituciones tanto nacionales como 

internacionales serán las que tengan la última palabra sobre el sentido de la 

transformación y el legado de sus líderes.  

 

 

Ignacio José García Sánchez 
Subdirector del IEEE 
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Resumen: 

Varios años después de las primeras salidas yihadistas hacia escenarios como Siria, 

Libia o Irak, Marruecos se enfrenta a una amenaza terrorista real en su suelo, algo 

que parecía altamente improbable tras las exitosas medidas tomadas por las 

autoridades de reino después de los atentados de Casablanca de 2003 y que, sin 

embargo, hoy es asumida como posible por numerosos analistas. No obstante, esto 

no quiere decir que esta posibilidad tenga necesariamente que materializarse. Por el 

contrario, a pesar de que carece de los recursos financieros y logísticos de sus 

homólogos europeos, Marruecos ha conseguido en los últimos años permanecer 

inmune a los ataques terroristas. En este documento se trata, por tanto, de estudiar 

el yihadismo marroquí contemporáneo buscando identificar las claves del éxito de 

las autoridades marroquíes en su lucha contra un fenómeno, el terrorismo yihadista, 

que tan virulentamente está golpeando a otros países en ambas orillas del 

Mediterráneo. 

 

Abstract:  

Several years after the first departure of Moroccan jihadist to scenarios such as 

Syria, Libya or Iraq, Morocco is facing a real terrorist threat on its soil, something that 

seemed highly unlikely after the successful measures taken by the authorities of the 

kingdom in the aftermath of the Casablanca bombings in 2003. However, this threat 

is nowadays assumed as realistic by many analysts though that does not mean that 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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this possibility has necessarily to materialize. Although Morocco lacks the financial 

and logistical resources of its European counterparts, Morocco has succeeded in 

recent years to remain immune to terrorist attacks. This document is therefore 

focused on studying the contemporary Moroccan jihadist movements seeking to 

identify the key of success for the Moroccan authorities in their fight against a 

phenomenon, jihadist terrorism that so virulently has recently been hitting other 

countries on both shores of the Mediterranean basin. 

 

Palabras clave: 
Marruecos, yihadismo, Malikí, Siria, wahabismo, takfir.  

 

Keywords: 

 Morocco, jihadism, Maliki, Syria, Wahhabism, Takfirist 
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La singularidad política marroquí 
Marruecos debe considerarse un caso particular entre los países árabes, dado que 

no ha sufrido durante estos últimos años los efectos desestabilizadores que las 

llamadas «Primaveras Árabes» han producido en países como, Libia, Siria, Egipto, o 

Yemen. La tímida protesta liderada por el Movimiento 20 de febrero del 2011 fue 

acallada mediante una revisión de la Constitución anunciada en marzo 2011, que se 

sometió a consulta electoral el primero de julio de ese año. Esta consulta, 

considerada como un referéndum sobre la monarquía, buscaba acallar cualquier 

disidencia interna que pudiera producir en Marruecos un efecto similar al que se 

estaba produciendo en otros países árabes. El resultado fue tranquilizador al arrojar 

un 98% de votos favorables al poder con un 72% de participación, una tasa muy alta 

para los estándares marroquíes1. Todo ello a pesar de que la nueva Constitución 

proporcionaba al monarca unos poderes muy amplios en la opinión de los 

principales sectores reformistas, principalmente el hecho de que el monarca siguiera 

manteniendo su consideración de líder religioso como «comendador de los 

creyentes». Con este resultado los marroquíes habrían votado a favor de una 

monarquía modernizada, pero con un rey tradicional que siguiera reinando, aunque 

la responsabilidad de gobernar no recayera exclusivamente en él. 

Esta consideración religiosa de la máxima autoridad del Estado condiciona 

poderosamente el papel en Marruecos del islamismo político en comparación con 

otros países árabes, constituyendo una singularidad de la realidad política marroquí 

en la que la mayoría de los partidos políticos apoyan a la figura del rey al que 

consideran una herramienta insustituible de control frente a un espacio islamista 

insumiso, combativo, e imprevisible. En ese panorama, la figura del rey se erige 

como «el garante de la estabilidad del sistema»2. Esta visión realista refleja un 

elevado grado de pragmatismo encaminado a prevenir hechos tan brutales como la 

                                                           
1 « Morocco approves constitutional reforms ». CNN. 01.07.2011. Disponible en 
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=Morrocco+referendum+2011. Consultado el 07.09.2016. 
2 La piedra angular del sistema político marroquí se articula en torno al artículo 19 de la constitución 
de 7 de diciembre de 1962, que también consagra al rey como representante supremo de la nación, 
símbolo de su unidad, garante de la perennidad del Estado, que vela por el respeto del islam y la 
Constitución, y como el protector de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, grupos 
sociales y colectividades. GONZÁLEZ DEL MIÑO Paloma. «El movimiento islamista 
en Marruecos, entre la institucionalización y el asociacionismo». Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, núm. 93-94, p. 35. 
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guerra civil que tuvo lugar en Argelia en la década de los noventa, por lo que el 

papel que debe jugar la monarquía es el de árbitro por encima, no solo de las 

fuerzas políticas, sino también de las diversas manifestaciones religiosas. En este 

sentido, la monarquía alauita adquiere cierta semejanza con las monarquías 

constitucionales europeas, siendo la casa real española durante el periodo de 

transición política de los años ochenta, el modelo de referencia. Es esta 

circunstancia particular de Marruecos la que permite entender por qué la tímida 

protesta liderada por el movimiento 20 de febrero del 2011 apenas alteró la situación 

política del reino y porqué el movimiento nunca llegó a movilizar las grandes 

multitudes que echaron abajo a los regímenes de Zine el Abidine Ben Ali en Túnez y 

Hosni Mubarak en Egipto3.  

Los dos principales grupos islamistas de Marruecos Justicia y Caridad y el Partido de 

la Justicia y el Desarrollo (PJD) entraron en este juego. Aunque el primero de ellos, 

como fuerza islamista con mayor respaldo dentro de la sociedad marroquí, seguía 

cuestionando la legitimidad religiosa del rey Mohamed VI como Comendador de los 

creyentes y negándose a participar en las elecciones, su líder, el jeque Abdeslam 

Yasín, reducía, no obstante, su acción política a abogar por una modificación de la 

Constitución que limitase los poderes absolutos del rey, al tiempo que rechazaba el 

empleo de la violencia siendo extraordinariamente crítico con los grupos terroristas 

como Al Qaeda. Por su parte, el Partido de la Justicia y el Desarrollo dirigido por 

Saadeddine Othmani, era mucho más pragmático, siendo la única formación 

islamista que aceptaba la legitimidad religiosa de la monarquía marroquí y 

participaba en el juego político4. 

De esta manera, las elecciones parlamentarias multipartidarias de noviembre de 

2011 llevaron al poder como primer ministro a Abdelilah Benkirán del PJD, si bien se 

estructuraron de tal manera que ningún partido político podía obtener más del 20% 

                                                           
3 OTTAWAY Marina. «The New Moroccan Constitution: Real Change or More of the Same? », 
Carnegie Endowmwnt for International Peace. 11.06.2011. Disponible en 
http://carnegieendowment.org/2011/06/20/new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-
pub-44731. Consultado el 06.09.2016. 
4 VAGNI Juan José. «Marruecos a 10 años de la asunción de Mohamed VI: Breve balance de logros y 
cuentas pendientes». Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), - Anuario 2009. Buenos Aires. 
Disponible en 
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/Anuario%202009/Africa/04Marruecos%20a%2010.pdf. 
Consultado el 22.06.2016. 
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de los asientos en el parlamento5. Los islamistas lograban mantener una fuerte 

presencia en los círculos de poder del país, al tiempo que los líderes del PJD 

conservaban una estrecha relación de cooperación con el Estado, normalizando su 

relación con la monarquía y con las demás fuerzas políticas del país. La exitosa 

estrategia marroquí basada en impedir el control mayoritario de los órganos de 

Gobierno por ninguna fuerza política, resultaba vital para el mantenimiento de la 

estabilidad interna y puede ser considerado uno de los logros políticos más 

representativos de la monarquía alauita.  

En el año 2015, el Partido Justicia y Desarrollo de Benkirán obtuvo una buena 

puntuación en las elecciones locales celebradas el cuatro de septiembre, su primera 

prueba electoral desde el 2011. El partido consiguió la primera posición global en los 

consejos regionales (25,6% de los escaños) seguido por su rival Fouad Ali El 

Himma, un amigo del rey, del Partido Autenticidad y Modernidad, (PAM, liberal, 

19,4%), una formación política fundada como alternativa al islamista PJD y como 

forma de asegurar un multipartidismo formal pero controlado por la monarquía. No 

obstante, estas elecciones reflejaron una cierta polarización de la sociedad entre el 

PJD y el PAM, mientras que otros partidos, en particular la Unión Socialista de 

Fuerzas Populares (USFP, en la oposición), retrocedían principalmente en las 

ciudades. 

El triunfo del PJD en cinco de las doce regiones del país, entre ellas Casablanca, 

Rabat y Fez, indicaba que se sentía cada vez más influente entre las clases medias 

y urbanas, que no necesariamente compartían la ideología del partido, pero sí su 

apuesta contra la corrupción y para las que el PJD representaba un islamismo 

urbano y pragmático por su discurso tranquilizador y de amplia aceptación social6. 

Todo ello lo situaría en mejores condiciones que el PAM, una formación política 

considerada demasiado próxima al poder y que es especialmente fuerte en las 

zonas rurales, donde la administración todavía tiene una fuerte capacidad de 

influencia sobre los votantes.  

                                                           
5 Moroccan Elections: A Barometer of Reform?, Middle East Online, November 27, 2011 
http://www.middle-east-online.com/english/?id=49230.  
6 Charlotte Bozonet : Maroc : « La progression des islamistes est un sérieux problème pour la 
monarchie, Le Monde, 06.09.2015, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/06/maroc-la-
progression-des-islamistes-est-un-serieux-probleme-pour-la-
monarchie_4747355_3212.html#RHdtmHYqmGYJUHV2.99. 
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Puede decirse, por tanto, que el movimiento reformista del «20 de febrero», que fue 

en sí misma una expresión de deseo de cambio profundo en la sociedad marroquí, 

especialmente en las ciudades, solo se ha traducido por ahora en el aumento de la 

influencia del PJD7. Esto resulta paradójico dado que el partido no participó en el 

propio movimiento con quien fue muy crítico. Sin embargo, en un movimiento 

oportunista, se ha hecho cargo de algunas de sus consignas contra el despotismo y 

la corrupción, lo que le ha ganado muchos simpatizantes entre las clases urbanas 

mejor preparadas y más concienciadas políticamente. El escenario político marroquí 

podría describirse como un fenómeno singular en el que, como afirma Abdullah 

Baha, un antiguo líder del PJD: «Hay quienes apoyan la institución real pero no las 

reformas, y hay quienes apoyan las reformas pero no la institución real»8. Esta 

parece una descripción muy adecuada de una situación política compleja en la que 

se busca garantizar la estabilidad sobre la base de la institución monárquica, al 

tiempo que lograr un cierto consenso sobre las reformas. 

 
Situación actual del yihadismo marroquí 
Los conflictos derivados de las denominadas “Primaveras Árabes”, y más 

concretamente el conflicto en Siria/Irak supuso un importante polo de atracción para 

un número significativo de marroquíes que, en junio de 2016, constituían el tercer 

contingente árabe más numeroso. Más de 1.500 ciudadanos marroquíes fueron a 

combatir a Irak y Siria de los que se estima que, para esa fecha, cerca de 300 

habrían muerto en Siria y unos cuarenta en Irak9. Este constante flujo de ciudadanos 

marroquíes hacia zonas de conflicto hizo que sus salidas del territorio nacional que, 

hasta entonces, habían sido toleradas por las autoridades marroquíes, pasaron a ser 

                                                           
7 Charlotte Bozonet : ibíd.  
8 Kamal Qsiyer: Dynamics of the Maghreb's Geopolitics in 2014, Al Jazeera Center for Studies, 27 
January 2015, http://studies.aljazeera.net/en/reports/2015/01/201512713642692743.htm.  
9 Datos de la Oficina Central de Investigación de tenis (BCIJ) para la lucha contra el crimen 
organizado y el terrorismo, establecida en marzo de 2015. Sin embargo, en proporción al número de 
habitantes, el número de yihadistas marroquíes parecen todavía por debajo de la movilización de 
ejemplo de Túnez, si bien el número de marroquíes en Siria superaría en número a los argelinos y 
mauritanos. Ver ILHEM Rachidi. « La tentation djihadiste des salafistes marocains », Mediapart, 
19.06.2016. Disponible en https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-
djihadiste-des-salafistes-marocains. Consultado el 06.07.2016. También Masbah M. «Morrocan 
Fighters in Syria». Sada, trad.Carnegie Endowment for International Peace. 2014. Disponible en  
http://carnegieendowment.org/sada/2014/04/10/moroccanfightersinsyria/h7t4. Consultado el 
06.07.2016. 
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estrechamente controladas como también ocurrió con los retornos ante el temor a 

que, estos combatientes experimentados y fuertemente motivados, pudieran lanzar 

un ataque en el interior del reino. 

La forma de ejercer el control se hizo de una manera incremental. Al principio 

resultaba relativamente sencillo porque se trataba tan solo de unas pocas docenas 

de personas las que habría salido del país haciéndolo sin dificultad, siendo algunos 

de ellos incluso conocidos por las autoridades. Su motivación principal era la de 

combatir contra el régimen de Bashar al-Assad y ayudar al pueblo sirio y estaban 

inspirados por el simbolismo de la lucha en la región de Siria (Sham). «Fue en el 

interés de Marruecos dejarlos ir no solo para deshacerse de los yihadistas, sino 

también por razones políticas debido a la oposición marroquí al poder de Bashar al-

Assad»10, que se materializó en el apoyo de Marruecos a la decisión de la Liga 

Árabe de suspender a Damasco de la organización en 201111. La mayoría de los 

yihadistas marroquíes actuarían bajo la cobertura de Jabhat al-Nusra, si bien 

muchos de ellos terminarían finalmente por integrarse en las filas del Daesh12. 

A partir del verano de 2012 un número significativo de yihadistas marroquíes fueron 

llegando a Siria para luchar contra el régimen de Bashar al-Assad, siguiendo el 

ejemplo de otros combatientes procedentes de Túnez, Libia, Arabia Saudí, 

Chechenia, u Occidente. La salida de los combatientes marroquíes en dirección a 

Siria no puede considerarse tardía, pero sí puso de manifiesto el menor interés que 

atraía esta causa dentro de la sociedad marroquí, a diferencia de lo que ocurría en 

países como Túnez donde el tema sirio dividía a la clase política. 

Sin embargo, la formación de un grupo yihadista marroquí en Siria que se inscribía 

en la órbita de Al Qaeda, Harakat Sham al-Islam («Movimiento del Islam de 

Levante», HSI)13 en agosto de 2013, supuso un punto de inflexión en la percepción 

                                                           
10 Ibíd. 
11 «Leales al régimen sirio atacan embajadas de Marruecos, Qatar y Emiratos Arabes Unidos». El 
Mundo. 16.11.2011. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405580-9-
leales-a-regimen-sirio-atacan-embajadas-de-marruecos-qatar-y-emiratos-arabes.shtml. Consultado el 
10.09.2016. 
12 SAILLET Romain. « L’influence de la guerre en syrie sur le courant jihadiste marocain ». Études et 
Analyses – N° 33, abril 2014. Religioscope. Disponible en  
http://religion.info/pdf/2014_04_Caillet.pdf. Consultado el 06.07.2016.  
13 ROGGIO Bill. « Syrian jihadist group Sham al Islam appoints new leader », The Long War Journal, 
22.04.2016. Disponible en http://www.longwarjournal.org/archives/2016/04/syrian-jihadist-group-
sham-al-islam-appoints-new-leader.php. Consultado el 06.07.2016. 
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de este fenómeno, que pasó a considerarse una amenaza terrorista potencial14. El 

grupo se dio a conocer por su papel en la ofensiva de Latakia de 2013 y al año 

siguiente, fue una de las tres facciones principales —junto con el Frente al-Nusra y 

Ansar al-Sham—, que participaron en la ofensiva de Latakia de 201415. 

La formación de un grupo específicamente marroquí en Siria ofrecía la ventaja de 

impedir las infiltraciones externas incorporando combatientes de una misma región 

lo que los hacía más difícil de ser identificados pero, además, la creación de un 

grupo marroquí homogéneo favorecía la extensión de la Yihad a su tierra de origen. 

No obstante, esta postura de alentar la llegada de combatientes marroquíes a Siria 

fue criticada por numerosos líderes islamistas marroquíes como Mohamed Fizazi 

que consideraban insoportable que «¡los sirios vengan a mendigar a nuestras 

mezquitas, mientras que los marroquíes estén siendo asesinados innecesariamente 

en Siria!»16. 

A partir del verano de 2013, tuvo lugar una tercera fase con la adhesión al Daesh de 

un número significativo de yihadistas marroquíes. En esta fecha, un exrecluso bien 

conocido por las autoridades marroquíes, Ibrahim Benchekroun17 consiguió crear un 

grupo yihadista en Latakia (Siria) casi exclusivamente con ciudadanos procedentes 

de Marruecos, entre los que se incluían Mohamed Mazouz y Mohamed Alami, al 

                                                           
14 LEFEBURE Anaïs : « Jihadistes marocains en Syrie: un voyage sans retour? », Entrevista con 
Romain Caillet, JOL Press. 08.05.2014. Disponible en http://www.jolpress.com/syrie-maroc-jihadistes-
djihadistes-marocains-article-825865.html. Consultado el 06.07.2016. 
15 CALEB Weiss. «Harakat Sham al Islam operates training camp in northwest Syria». The Long War 
Journal. 02.12.2014. Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/12/harakat_sham_al_islam_operates.php. Consultado el 
10.09.2016. 
16 BARRADA H.: « Maroc : Mohamed Fizazi, le salafiste de sa Majesté », Jeune Afrique, abril 2014. 
Disponible en http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2778p050.xml0/. Consultado el 06.07.2016. 
17 Benchekroun combatió en Afganistán, siendo encarcelado en varias ocasiones sin que ello 
modificara sus convicciones. Detenido en 2002 en Pakistán y recluido en Bagram, Kandahar y luego 
Guantánamo en 2004 y trasladado a Marruecos el mismo año, a petición de las autoridades 
marroquíes, fue puesto en libertad en 2005 durante algunos meses. Fue encarcelado de nuevo por el 
reclutamiento de combatientes marroquíes para Irak, coincidiendo su estancia en prisión con la de 
muchos convictos salafistas conocidos después de los ataques terroristas del 16 de mayo de 2003 en 
Casablanca. Muerto a los 35 años el 2 de abril de 2014, durante la ofensiva denominada «Al Anfal», 
organizado por la coalición del Frente Al-Nusra, el Frente Islámico y el HSI en el norte de la provincia 
de Latakia. THOMSON David y NASR Wassim. « Exclusivité RFI: les jihadistes marocains en Syrie ». 
RFI, 10.05.2014. Disponible en http://www.rfi.fr/afrique/20140509-combattants-marocains-jihad-syrie-
harakat-sham-al-islam. Consultado el 05.07.2016. 
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igual que Benchekroun dos expresos de Guantánamo condenados anteriormente 

por terrorismo en Marruecos en 200718. 

Para entender el porqué de este aumento gradual del apoyo marroquí a la 

insurgencia siria, resulta necesario situarse en el contexto de la mayor aceptación 

internacional a los oponentes de Bashar al-Assad. Muchos jóvenes fueron allí 

impulsados por la conferencia de El Cairo, que tuvo lugar en el 2012. Una fatua 

emitida por los líderes religiosos de todo el mundo, incluyendo el teólogo egipcio 

Yusuf al-Qaradawi y el jeque Mohamed al-Arifi, animó a muchos voluntarios a acudir 

a la llamada de la Yihad. Muchos ulemas jugaron en el conflicto sirio un papel similar 

al jugado en la primera crisis afgana, favoreciendo un discurso favorable a la Yihad, 

incluso si marcaban distancias con el Daesh. Uno de los más propensos a apoyar la 

yihad, fue el jeque Umar al‐Haddushi antiguo líder de la Salafiya Jihadia marroquí, 

cuyos postulados fueron favorables durante un tiempo a Jabhat Al-Nosra, pero que 

se negó siempre a apoyar al Daesh, una organización que definía como «un califato 

de cartón-piedra»19. 

Una de las figuras de este éxodo guerrero fue Mehdali Abdelaziz, alias Abu Osama 

Al-magrebí, un vendedor callejero de Fnideq, que se convirtió en una leyenda entre 

los jóvenes alimentados por la ideología de la guerra santa defendido por Daesh. 

Reclutado por el Frente Al-Nusra, filial de Al Qaeda, sus acciones sangrientas le 

llevaron a que se le confiara el mando militar en Alepo, donde alcanzó notoriedad 

por su crueldad en el cumplimiento estricto de los preceptos de la Sharia20.  

Otro rostro que alcanzará una gran repercusión mediática será el de Mohamed 

Hamdouch alias kokito, «el cortador de la cabezas», un yihadista también natural de 

Fnideq, quien compitió ventajosamente con Mehdali en el ejercicio de la barbarie21. 

                                                           
18 Ambos encontrarían la muerte en abril de 2014 durante los combates contra las fuerzas del 
régimen sirio. LYOUSSI Abdeladim : « Les Marocains de Sham Al-Islam dans la ligne de mire de 
Kerry ». Le360. 26.09.2014. Disponible en http://fr.le360.ma/societe/les-marocains-de-sham-al-islam-
dans-la-ligne-de-mire-de-kerry-22107.  
19 « Haddouchi : J’ai refusé d’être le mufti de Daech », TelQuel, 09.09.2015. Disponible en 
http://telquel.ma/2015/09/09/haddouchi-daech-propose-detre-mufti-jai-refuse_1462368. Consultado el 
08.07.2016. 
20 Mehdali Abdelaziz morirá en enero de 2014, bajo las balas de sus antiguos compañeros de armas 
de Al Nusra. 
21 Su imagen con cinco cabezas en los brazos extendidos daría la vuelta al mundo. Murió en octubre 
de 2015, en una escaramuza contra el Ejército sirio en Alepo. 
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La amplitud de la movilización de los yihadistas marroquíes y, sobre todo, la 

emergencia del HSI provocaron un profundo debate en Marruecos sobre la 

participación de combatientes marroquíes en guerras externas. Así, Umar al‐
Haddushi considerado por la prensa marroquí el principal instigador de las salidas 

hacia Siria de combatientes marroquíes, terminó por oponerse a las mismas con un 

argumento teológico contundente que ponía en duda la obligación de todo 

musulmán de acudir a este conflicto: «Si la Yihad es ofensiva, entonces solo es 

obligatoria para ciertas personas; si es defensiva, es una obligación individual para 

todos. Pero si consigues el suficiente dinero para viajar al extranjero, es para ti una 

Yihad ofensiva (no obligatoria) en Siria, mientras que es una Yihad defensiva para 

todos sus habitantes (sirios)»22. Esta toma de posición de ideólogos como al-

Haddushi supuso el comienzo de una serie de revisiones ideológicas del modelo 

egipcio de la muraka´at («Recto camino»)23, cuya intención última puede atribuirse al 

intento de forzar la liberación de los presos yihadistas, un proceso que las 

autoridades marroquíes habían puesto en marcha en esas fechas con el fin de 

impedir que estos se unieran a la Yihad siria. 

No obstante, otros ideólogos marroquíes mantendrán una línea mucho más dura, 

como sería el caso de Oum Adam, la viuda de Karim Mejjati, un yihadista franco-

marroquí miembro de Al Qaeda muerto en Arabia Saudí junto con su hijo de once 

años en 2005. Arrestada por los servicios secretos saudíes, y extraditada a 

Marruecos donde sería encarcelada junto con su hijo mayor, Oum Adam gozaba de 

una gran legitimidad en los medios islamistas, lo que unido a su elocuencia y a su 

conocimiento del árabe la hizo muy popular en la escena mediática. Su discurso 

duro en favor de los detenidos islamistas y del Daesh, la enfrentó con los líderes de 

la antigua Salafiya Jihadia mucho más preocupados por mantener unas relaciones 

amistosas con las autoridades marroquíes24. 

Otro tanto ocurrirá con el jeque Abdul Razzaq Ajaha, muy popular en internet gracias 

a sus videos en YouTube en las que apoyaba abiertamente a Ben Laden y a los 
                                                           
22 http://www.frequency.com/video/x/134718507. Consultado el 05.07.2015. 
23 LAMNAOUER A. y CAILLET R. « De l’usage du jihâd: la fin d’une ère en Égypte? Les révisions 
idéologiques de Sayyid Imâm ». En Aouardji H. y Legay H. (éd.). L’Égypte dans l’année 2007. Le 
Caire. CEDEJ, 2008., pp. 85‐115.  
24 Ver el video en el que denuncia la impunidad del intelectual laico Ahmad ‘Assid acusado de 
blasfemo titulado « Lettre à Muhammad VI, roi du Maroc ». 
https://www.youtube.com/watch?v=yPqqMXacfgY. 
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talibanes, lo que supuso su encarcelamiento en 2003 tras los atentados de 

Casablanca. Liberado tres años después, fue unos de los primeros en apoyar al 

Daesh, incluso antes de su expansión a Siria. Sus acusaciones al Gobierno de 

Benkirane de haberse desinteresado de la suerte de los presos marroquíes en Irak y 

sus planteamientos radicales, le supusieron una nueva detención en marzo de 2015, 

cuando se disponía a viajar a Siria25. 

Estos distintos posicionamientos de los líderes radicales indicarían que los salafistas 

marroquíes se encuentran divididos en dos grupos. Por una parte, estarían aquellos 

que han venido apoyando al Daesh y, por otra, los partidarios de mayor 

entendimiento con el régimen y una mayor aceptación del sistema de partidos 

políticos. Los primeros siempre han contado con un número reducido de partidarios 

y, desde la salida de la cárcel de Abdelkarim Chadli condenado por terrorismo en el 

2003 así como de otros yihadistas salafistas, el Gobierno marroquí se ha embarcado 

en una campaña de bajo perfil dirigida a integrar a estos teóricos del salafismo en la 

vida política nacional. En este sentido el propio Chadli se habría unido en mayo del 

2015 a las filas del Movimiento Democrático y Social abandonando sus antiguas 

ideas yihadistas y considerando al Daesh como un movimiento de «apostatas»26. 

Una nueva dinámica salafista surgió cuando Abdelwahab Rafiki, también conocido 

como Abu Hafs —un predicador de la ciudad de Fez enviado a prisión en el 2002 por 

un sermón exaltado pronunciado en el barrio de Burkan—, decidió sumarse a esta 

corriente moderada uniéndose al Partido de la Virtud y del Renacimiento Islámico27 

en junio de 2013. A ello habría que sumar el rechazo por parte de jeques salafistas 

conocidos como Mohamed al-Fizar de la emisión de fatuas apelando a los 

marroquíes a luchar en la Yihad en Siria. Este cambio de actitud suponía, como 

indicara Driss Hanni, el jefe de la comunidad chií en Marruecos «una iniciativa sin 

                                                           
25 STITOU Imad : « How Morocco plans to contain its Salafists», Al Monitor, 18.06.2015. Disponible 
en http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/morocco-salafist-sheikhs-regime-isis.html. 
Consultado el 07.07.2016. 
26 JAABOUK Mohamed. « Maroc : Un mouvement islamiste lancé à l’hôtel Farah 12 ans après les 
attentats de Casablanca ». Yabiladi. 27.12.2015. Disponible en 
 http://www.yabiladi.com/articles/details/41213/maroc-mouvement-islamiste-lance-l-hotel.html. 
Consultado el 07.07.2015. 
27 El PRV (Partido del Renacimiento y Virtud), escindido del PJD en diciembre de 2005 y liderado por 
Mohamed Jalidi, es un partido de carácter centrista y veladamente bereber. NAVAZ J.L. «¿Un nuevo 
partido islamista en Marruecos?». Las Provincias, diario de las Palmas. 07.07.2015. Disponible en 
http://www.laprovincia.es/opinion/2013/01/19/nuevo-partido-islamista-marruecos/509560.html. 
Consultado el 07.07.2015. 
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precedentes en el mundo árabe. Queremos establecer un modelo marroquí. 

Queremos modernizar el discurso religioso y nos posicionamos en contra de la 

violencia»28. 

 

La respuesta de las autoridades marroquíes 
Todos estos movimientos internos dentro del mundo salafista parecen indicar la 

confianza que tiene el Gobierno marroquí en contener a los principales líderes 

salafistas dentro de unas estructuras políticas prácticamente inactivas y leales al 

régimen, pero suficientemente legitimadas a la vista de los islamistas. Ello le 

permitiría mejorar su imagen ante estos sectores respondiendo a las críticas de las 

organizaciones de derechos humanos sobre la dureza de la acción del Estado en la 

erradicación de los salafistas y, al mismo tiempo, impedir que se establecieran 

entidades políticas puramente salafistas.  

Sin embargo, no todo es tan sencillo. La excesiva exposición mediática de los jeques 

islamistas históricos les habría hecho perder el apoyo de la base popular salafista 

que rechaza el sistema político y se siente atraída por un discurso radical29. Por ello, 

en unos momentos en que estos veteranos del yihadismo habrían perdido su 

ventana de oportunidad, la apuesta del régimen marroquí se estaría decantando, 

más bien, por una política puramente de seguridad considerada más eficaz. 

Esta política se refleja en la creación de organismos como la Oficina Central de 

Investigación Judicial (BCIJ), en marzo de 2015, en la ciudad de Sale30, encargada 

de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y que en doce años, de 2002 

a 2015, sería responsable del desmantelamiento de 132 «células terroristas», lo que 

                                                           
28 Chadli se unió el 23 de mayo de 2015 al Movimiento Democrático y Social, fundado en 1997 por un 
general retirado de la policía, Mahmoud Arshan cercano al régimen. Chadli, que había desautorizado 
previamente la democracia y el proceso electoral, se comprometió a incorporar un gran número de 
salafistas a los partidos políticos legales existentes y a abandonar las ideologías extremistas. 
ETAYEA Mohamed: «Vers une politisation des salafistes marocains?». Tel Quel. 25.05.2015. 
Disponible en http://telquel.ma/2015/05/25/vers-politisation-salafistes_1448429. Consultado el 
07.07.2015. 
29 STITOU Imad : op.cit. 
30 « Morocco to Inaugurate FBI-Like Bureau of Investigations », Morocco World News, 20.03.2015. 
Disponible en http://www.moroccoworldnews.com/2015/03/154425/morocco-to-inaugurate-fbi-like-
bureau-of-investigations/. Consultado el 07.07.2016. 
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ha supuesto la detención de 2.720 sospechosos al tiempo que se habrían abortado 

«276 proyectos de actos terroristas»31. 

Igualmente, dentro de esta política reactiva, hay que considerar las modificaciones 

de la Ley antiterrorista a partir de 2012. El aumento de la partida de nacionales 

marroquíes hacia Siria e Irak obligaría a las autoridades a dar pruebas de mayor 

firmeza frente a un fenómeno cada vez más inquietante, sobre todo desde el 

momento en que han empezado a producirse los primeros retornos. En enero de 

2015, se adoptó una modificación de la ley con el fin de elaborar un marco jurídico 

que permitiera la gestión de este fenómeno al penalizar el hecho de unirse —o tener 

la intención de unirse— a un grupo terrorista. Ello ha dificultado el retorno de los 

combatientes yihadistas desilusionados de la guerra de Siria, que temen ser 

detenidos en caso de volver a marruecos32. Se completa así el refuerzo de la 

legislación antiterrorista marroquí iniciado en la primera década del siglo y que ha 

mostrado su eficacia a la hora de dictar docenas de sentencias de prisión dentro del 

contexto de la lucha contra el terrorismo33. 

 
Conclusiones 
Solo cuatro años después de las primeras salidas yihadistas hacia escenarios como 

Siria, Marruecos se enfrenta a una amenaza terrorista real en su suelo, algo negado 

repetidamente hasta fechas recientes y que, sin embargo, hoy es asumida por 

numerosos analistas. Como puso de manifiesto el atentado de Marrakech de 2011 

en el que murieron 17 personas, la mayoría de ellos turistas, el reino alauita no es 

inmune a los ataques terroristas. No obstante, esto no quiere decir que esta 

                                                           
31 Declaraciones de Abdelhak Khiam, director de la Oficina Central de Investigación corte de la 
estructura (BCIJ). «Le Maroc, leader de la lutte contre le terrorisme au Maghreb». Africa Partnership 
Conference. 21-22-09.2016. Afrique Inside. Disponible en 
http://fr.africatime.com/external?url=http://afriqueinside.com/le-maroc-leader-de-la-lutte-contre-le-
terrorisme-au-maghreb25032015/. Consultado el 10.09.2016. 
32 RACHIDI Ilhem. « La tentation djihadiste des salafistes marocains ». Mediapart. 19.06.2016. 
Disponible en https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-djihadiste-des-
salafistes-marocains?onglet=full. Consultado el 08.07.2016. 
33 Como ocurrió en diciembre de 2015, cuando un Tribunal marroquí condenó a once personas a 
penas de prisión que iban de dos a siete años por «haber formado un grupo para preparar y cometer 
actos terroristas (...) y socavar el orden público» y por «la recaudación de fondos para la financiación 
de actos terroristas». Maroc: 11 condamnations pour terrorisme, Le Figaro, 04/12/2015, 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/04/97001-20151204FILWWW00398-maroc-11-
condamnations-pour-terrorisme.php.  
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amenaza tenga necesariamente que materializarse, ni que tenga que hacerlo con la 

misma intensidad con que lo ha hecho en otros países árabes o europeos. 

Más bien, Marruecos es un ejemplo de lo contrario, de la posibilidad de permanecer 

inmune a los ataques terroristas a pesar de que carece de los recursos financieros y 

logísticos de sus equivalentes europeos. En los últimos años, Marruecos ha 

conseguido impedir los ataques en el interior de su territorio gracias al uso muy 

completo que hace tanto del factor humano, como de la amplia red de informantes y 

agentes encubiertos por todo el territorio con que cuenta, siendo el Muqaddamin o 

alguaciles municipales, uno de los pilares centrales de la estrategia de Marruecos al 

actuar como los ojos y oídos del Ministerio del Interior. 

A ello hay que añadir la adopción de un enfoque pragmático y complementario de 

«poder blando» muy útil en el largo plazo, basado principalmente en el control del 

mensaje que se imparte desde sus mezquitas. Tras los atentados de Casablanca de 

mayo de 2003, que fueron interpretados en parte como el resultado de la ideología 

islamista que se difundía desde numerosas mezquitas marroquíes, el Estado 

marroquí optó por poner bajo el control del Ministerio de Asuntos Islámicos cada 

nueva mezquita que se construye arrogándose la prerrogativa exclusiva de nombrar 

a los imanes y el personal que las dirigen. Esta medida se ha visto reforzada por una 

seria determinación de combatir las opiniones radicales sobre el Islam difundidas por 

clérigos, instituciones y grupos mediáticos y de poder con sede en el golfo Pérsico.  

En este campo de la batalla por la opinión pública, la decisión más importante 

adoptada por el rey de Marruecos, fue lanzar en octubre de 2004 el canal de TV y 

radio «Mohammed VI» cuya finalidad es la de contrarrestar la propaganda emitida 

por los medios satélites más radicales y emitir un mensaje moderado del Islam 

acorde con las tradiciones del reino, lo que unido a la puesta en marcha de un 

programa a gran escala para convertir las mezquitas en lugares de enseñanza de la 

rama marroquí del Islam basada en la jurisprudencia Malikí, han demostrado ser 

medidas muy efectivas para contener el radicalismo. Estas medidas se han visto 

reforzadas con el lanzamiento en junio de 2014 de un programa de apoyo religioso, 

cuyo objetivo es formar en los valores de un islam abierto y tolerante, a los imames 

que trabajan en Marruecos, así como en aquellos otros países que se enfrentan la 

amenaza del extremismo violento. Esta estrategia ha permitido a Marruecos no solo 
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combatir el extremismo, sino también incrementar su influencia religiosa en el 

continente africano. La creación en marzo 2015 del Instituto Mohammed VI para la 

Formación de imames y la Fundación Mohammed VI para la formación de los 

«ulemas» en Malí, Libia, Túnez, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Maldivas, y 

Nigeria, en junio de 201534 forman parte de esta estrategia integral. 

Además, Marruecos ha tomado algunas medidas ciertamente controvertidas, pero 

de indudable efecto político, como la de proceder a rehabilitar una serie de figuras 

religiosas clave que habían sido acusadas de ser los instigadores ideológicos de los 

atentados de Casablanca de 2003, al tiempo que el rey Mohammed VI ha venido 

indultando en los últimos tiempos a decenas de islamistas encarcelados en relación 

con los mismos35. Todo ello ha producido una cierta reconciliación del poder político 

con los elementos islamistas más moderados y, consecuentemente, más proclives a 

cooperar con las autoridades, lo que se ha traducido en una menor incidencia del 

mensaje islamista en la sociedad marroquí. 

Pero quizá el elemento clave de la misma sea la puesta en marcha en octubre de 

2014 del dispositivo de seguridad reforzada denominado Hadar («vigilancia») y cuyo 

objetivo es la previsión de atentados como los que tendrían lugar en París en el 

2015 reforzando la protección de los sitios estratégicos del país, así como el turismo. 

Este dispositivo incorpora elementos de las Fuerzas Armadas Reales, la 

gendarmería, la policía y las fuerzas auxiliares, a las que se ha venido dotando de 

los medios necesarios para frustrar ataques terroristas antes de que ocurran. Ello ha 

permitido desmantelar 27 células terroristas entre 2013 y junio de 2015.  

En esta misma dirección y en el marco de la lucha sin cuartel que libra Marruecos 

contra el yihadismo, planteado por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en el 

norte de África y el África Subsahariana, Marruecos ha incrementado su control 

sobre las fronteras con Argelia, una medida acompañada por el refuerzo de la 

presencia militar en su frontera sur del Sahara. 

                                                           
34 LARBI Arbaoui. Morocco Launches Mohammed VI Foundation for African ‘Ulemas’. Morocco World 
News. 29.06.2015. Disponible en http://www.moroccoworldnews.com/2015/06/161998/morocco-
launches-mohammed-vi-foundation-for-african-ulemas/. Consultado el 25.08.2016. 
35 Los más prominente de ellos fueron los exyihadistas Hassan El Kettani, Omar El Haddouchi, y 
Mohamed Fizazi, que habían sido condenados a 30 años y que se beneficiaron de un indulto real en 
2011. 
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Todas estas medidas en el campo de la inteligencia y la prevención, han colocado a 

Marruecos en un estado de «vigilancia permanente», pero también le han permitido 

gozar de una estabilidad política y económica muy superior a la de otros países de la 

región convirtiéndole, en lo que respecta al terrorismo, en un actor de referencia en 

la lucha contra el Daesh y otros grupos afiliados36 tanto en el ámbito regional, como 

en el internacional37. Prueba de ello es el hecho de que Francia haya agradecido 

oficial y públicamente el rey Mohammed VI la valiosa asistencia proporcionada su 

país en la captura del terrorista Abdelhamid Abaoud, principal responsable de los 

atentados de Saint-Denis en el mes de noviembre de 201538. 

El arresto el pasado mes de julio de 2016, de 52 presuntos militantes inspirados por 

el Daesh que estaban planeando la creación de una provincia (Wilaya) propiamente 

marroquí y que tenían la intención de asesinar a miembros de los cuerpos de 

seguridad marroquíes, así como turistas, al igual que atacar las prisiones, los 

festivales y otras instituciones en el país39, prueban que Marruecos no es inmune a 

la amenaza terrorista que sacude la región, pero también constituye una muestra de 

su innegable éxito en mantenerla en niveles contenidos, al menos hasta la fecha. 

Queda por ver si las medidas adoptadas y las instituciones creadas en los últimos 

años son suficientes para impedir que, en un contexto en el que el desempleo 

continúa golpeando a uno de cada tres jóvenes marroquíes, el previsible retorno de 

los cientos de yihadistas marroquíes que actualmente se encuentran combatiendo 

en Siria o Libia, no se traduzca en un incremento de las acciones terroristas en el 

interior del país, especialmente contra el turismo, un sector vulnerable y vital de la 

economía, siguiendo una estela que ya hemos visto en otros países árabes.  

                                                           
36 FARID Mnebhi. Le Maroc, un acteur incontournable dans la lutte contreterrorisme. SXMINFO. 
23.11.2015. Disponible en http://www.sxminfo.fr/103881/23/11/2015/le-maroc-un-acteur-
incontournable-dans-la-lutte-contre-terrorisme/. Cosultado el 11.08.2016. 
37 Así por ejemplo, Bélgica solicitó la asistencia de los servicios marroquíes para desmantelar las 
filiales yihadistas en su territorio. FAHD Yata. «Lutte contre le terrorisme, le Maroc en première ligne 
! ». La Tribune blog. 26.11.2015. Disponible en http://lnt.ma/blog/fahd-yata/lutte-contre-le-terrorisme-
le-maroc-en-premiere-ligne/. Consultado el 11.08.2016. 
38 También Bélgica ha solicitado la asistencia de los servicios marroquíes para desmantelar las filiales 
yihadistas en su territorio FAHD Yata. «Lutte contre le terrorisme, le Maroc en première ligne ! ». La 
Tribune blog. 26.11.2015. Disponible en http://lnt.ma/blog/fahd-yata/lutte-contre-le-terrorisme-le-
maroc-en-premiere-ligne/. Consultado el 11.08.2016. 
39 « Morocco Foils Terrorist Attacks, Arrests 52 Militants ». Asharq Al-Awsat English. Disponible en 
http://english.aawsat.com/2016/07/article55355229/morocco-foils-terrorist-attacks-arrests-52-militants. 
Consultado el 10.09.2016. 
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Además, la participación de Marruecos como único país del Magreb en la coalición 

internacional contra el Daesh derivada de los juegos de estrategia de alianzas con 

los Estados Unidos y los restantes países que combaten el terrorismo, si bien de 

bajo perfil, enfrentan al reino a un riesgo de represalias terroristas en su suelo. La 

declaración el uno de octubre de 2014 por parte del ministro marroquí de Exteriores, 

Salaheddine Mezouar, en la televisión árabe Al-Arabiya de que la participación de 

Marruecos en esta lucha incluye los aspectos «militares, operativos y de 

inteligencia»40, convierten a Marruecos en un objetivo para la organización terrorista 

del Daesh. 

No obstante, resulta incierto que lo sea prioritario dado que, la clave del éxito en la 

guerra para el Daesh, sigue siendo, en gran medida, su capacidad para reclutar 

combatientes extranjeros.  

Secar las fuentes de reclutamiento en Marruecos por acciones a gran escala en el 

corazón del reino sería, a priori, contraproducente para los objetivos estratégicos de 

la organización que dirige Abu Bakr al-Baghdadi. El paralelismo con lo que está 

aconteciendo en otros Estados del Magreb como Túnez, resulta poco evidente. Si la 

naciente democracia de Túnez es visto por los islamistas como un injerto de un 

modelo de sociedad occidental en el Islam, este no sería el caso de Marruecos cuya 

legitimidad vendría dada por la presencia de la monarquía alauita cargada de un 

gran simbolismo religioso.  

Además, su ubicación alejada de las zonas grises que han surgido del caos de las 

«Primaveras Árabes» permite a Marruecos conservar todavía el delicado equilibrio 

que solo una estrategia de «des-radicalización interna»41 en palabras del sociólogo 

Mohammed Masbah42, puede mantener en el tiempo. Lograrlo constituye una 

prioridad no solo para Marruecos, sino también sus vecinos europeos que han hecho 

                                                           
40 «Morocco vows to help UAE fight terrorism». Al Arabiya News. 29.10.2014. Disponible en 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/10/29/Morocco-vows-to-help-UAE-fight-
terrorism.html. Consultado el 15.09.2016. 
41 STITOU Imad y GUGUEN Christophe. « Enquête. Au Maroc, la menace de l’Etat islamique ». 
Courier International. 13.12.2015. Disponible http://www.courrierinternational.com/article/enquete-au-
maroc-la-menace-de-letat-islamique. Consultado el 11.09.2016. 
42 Masbah es un político-sociólogo residente en el Carnegie Middle East Center cuyo trabajo se 
centra en el salafismo, el Islam, el autoritarismo y los movimientos políticos juveniles, con un enfoque 
en el norte de África. Su obra más reciente es «Salafis and the political process in Morocco» en 
Salafism After the Arab Awakening: Contending with People’s Power, editado por Francesco 
Cavatorta and Fabio Merone. Hurst Publishers. 2015. 
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de este país un socio indispensable en el campo de la cooperación política y para 

los que la estabilidad del reino alauí constituye uno de los elementos fundamentales 

de la seguridad en el Mediterráneo. 

 

 

        Ignacio Fuente Cobo 
 COR.ET.ART.DEM 
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Resumen: 
La rivalidad entre Irán y Arabia Saudí, combinada con la ideología fanática del 

wahabismo, amenazan con llevar a toda la región a una guerra a gran escala, igual que 

la rivalidad permanente entre Francia y Alemania sentó las bases para la Primera 

Guerra Mundial.  

 

Abstract: 

The rivalry between Iran and Saudi Arabia, combined with the fanatical ideology of 

wahhabism are threatening to embroil the entire region in a full scale war, like the 

permanent rivalry between France and Germany paved the way for the First World War.  
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Una rivalidad venenosa 
¿Están repitiendo saudíes e iraníes la hostilidad franco-alemana que condujo a Europa 

a la Primera Guerra Mundial?  

El actual reino de Arabia Saudí surgió instrumento de una ideología fanática. El Islam 

sunita está formado por cuatro diferentes escuelas de interpretación coránica que se 

reconocen mutuamente como ortodoxas aunque divergen en numerosos asuntos. De 

estas cuatro escuelas, la más intransigente y rigorista es la hambalí. En 1744, un 

caudillo tribal de Arabia central llamado Muhamad Ibn Saud estableció una alianza con 

un predicador hambalí ultrarradical llamado Mohamed Ibn Abd al-Wahhab. Juntos 

levantaron un imperio que llegó a dominar toda la península Arábiga hasta su 

aplastamiento en 1818 por el caudillo egipcio Mehmet Ali1. En 1901, el joven príncipe 

Abd el-Aziz Ibn Saud reunió a un pequeño grupo de incondicionales y tras décadas de 

guerra logró levantar un segundo Imperio wahabita al que en 1932 dio su nombre: 

Arabia Saudí. Los inmensos yacimientos de petróleo fueron descubiertos después2. 

Las riquezas del petróleo permitieron que el reino saudí se enriqueciese sin necesidad 

de modernizar sus estructuras sociales o desarrollar industrias y manufacturas. En la 

actualidad, Arabia Saudí es un Estado totalitario donde las autoridades persiguen y 

agobian al ciudadano pacífico en lo más recóndito de su vida privada, fiscalizando y 

reglamentando su fe religiosa, alimentación, vida sexual, lecturas, forma de vestir, 

pasatiempos, etc.  

Los wahabíes sienten una hostilidad especial contra los musulmanes chiitas. En Arabia 

Saudí no hay alcaldes, policías o jueces chiitas. No se les admite en las fuerzas 

armadas ni en trabajos cualificados como pilotos de líneas aéreas. En las escuelas se 

enseña que son apostatas y herejes. Los yacimientos de petróleo se concentran en las 

regiones costeras habitadas por chiitas, pero los beneficios del petróleo nunca se 

reinvertían entre su comunidad, lo que ha provocado reiteradas huelgas y protestas a lo 

largo de las décadas3. Tras la subida al poder de Jomeini en Irán y las grandes 

                                                           
1 Thoraval, Yves: Diccionario de civilización musulmana. Barcelona, Larousse, 1996, pp. 143 y 307-308. 

2 Sobre la asombrosa vida de Ibn Saud, véase. Benois-Mechin: Ibn Saud, de monarca del desierto a rey 
del petróleo. Barcelona, Editorial Euros, 1975. 
3 Nakash, Yitzhak: Reaching for Power: The Shi'a in the Modern Arab World. Princeton University Press, 

2011, p. 48. 
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protestas de noviembre de 1979, el régimen saudí mezcló el palo con la zanahoria: Las 

manifestaciones fueron aplastadas a tiros, con decenas de muertos, pero el rey Fadh 

envió como gobernadores a su hermano Ahmad y luego a su hijo Mohamed, para dar a 

entender que se preocupaba por la población. Por primera vez se invirtieron grandes 

sumas de dinero en las comunidades chiitas, construyendo infraestructuras, hospitales 

y colegios4. En 1984 los presos de 1979 recibieron una amnistía5. Sin embargo, la 

discriminación contra los chiitas no se modificó. 

 

La guerra sectaria en Irak 
La hostilidad wahabí contra el chiismo fue un asunto interno saudí hasta la invasión 

norteamericana de Irak en el 2003. La mayoría de la población iraquí ha sido siempre 

chiita duodecimana pero su idioma es el árabe, no el farsi. Un Irak que se defina a sí 

mismo como árabe y esté dirigido por sunitas permite a los países árabes del golfo 

Pérsico nivelar la balanza frente a un Irán mucho más poblado, más fértil y más 

industrializado que ellos. Un Irak dirigido por chiitas, en el que el factor religioso esté 

por encima del etnolingüístico, desequilibra totalmente la balanza a favor de Irán.  

Tras la invasión norteamericana de Irak, Irán parecía acorralado, rodeado por países 

ocupados o aliados de los norteamericanos, sometido a duras sanciones económicas, 

estigmatizado como parte de un supuesto Eje del Mal. Sin embargo enseguida se hizo 

evidente que los norteamericanos carecían de planes coherentes para administrar su 

nueva conquista, que regateaban con tacañería los medios y los hombres necesarios 

para ejecutar el trabajo y que ni siquiera habían previsto las tensiones internas entre 

sunitas y chiitas6. Es muy fácil entender los problemas con la ventaja de la visión 

retrospectiva, pero todo el mundo sabía que los sunníes habían sido el grupo 

dominante bajo Sadam Husein y ahora podían temer que se iban a convertir en una 

minoría discriminada bajo el yugo de los safevidas, como a veces denominan 

despectivamente a los chiitas, negándoles así implícitamente la condición de iraquíes. 
                                                           
4 Lacey, Robert: En el reino. Barcelona, ECC ediciones, 2014, pp. 67-68-73-74. 

Espinosa, Ángeles: El reino del…, pp. 162-163 

5 Lacey, Robert: En el reino, pp.. 67; 134-136 

6 Existen múltiples estudios sobre la ocupación norteamericana de Irak y su fracaso. Especialmente 
interesante resulta la obra de Rajiv Chandrasekaran: Vida imperial en la ciudad esmeralda. Barcelona, 
RBA 2008; obra amena y de fácil lectura, cuyo mérito es que se centra en los aspectos económicos y 
administrativos «a pie de calle», más que en las intrigas políticas o los aspectos militares. 
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La democracia no garantiza la paz interna cuando se vota según criterios identitarios y 

uno de los bandos dispone de una superioridad numérica clara. De ahí la guerra 

sectaria, el auge de Al Qaeda, los atentados indiscriminados contra los chiitas y 

también el revanchismo de estos últimos.  

Sin embargo nada está escrito. En 2010 la guerra parecía liquidada, reducida a 

terrorismo esporádico. Los líderes tradicionales sunitas se habían revuelto contra Al 

Qaeda porque amenazaba su poder. La población estaba harta de violencia y el 

presidente chiita Nuri al-Maliki formó un gobierno con los partidos sunitas. Los 

norteamericanos retiraron casi todos sus soldados7. Cuatro años después, todas las 

esperanzas se habían desvanecido. La guerra civil en Siria abrió un nuevo frente 

sangriento entre sunitas y chiitas, en este caso de la variante alauí; Maliki gobernó 

exclusivamente para la comunidad chiita, empujando a los sunitas a la desesperación, 

y en lugar de Al Qaeda surgió el Estado Islámico8, acorralando militarmente a los 

chiitas iraquíes y arrojándoles en brazos de Irán. 

Los chiitas iraquíes no estaban destinados de antemano a caer en la órbita iraní. 

Durante la Primera Guerra del Golfo los chiitas no se sublevaron a favor de Jomeini, ni 

siquiera cuando el curso de la guerra parecía más desfavorable a Sadam Husein. Los 

ayatolás iraquíes no están subordinados jerárquicamente al clero iraní y se han cuidado 

de mantener dicha independencia, rechazando la doctrina jomeinista del Velayat-e 

faqih, y por lo tanto el gobierno directo del clero9. Por lo tanto los saudíes podrían 

haberse acomodado a la nueva situación, negociando con los chiitas iraquíes y su 

principal líder religioso, el ayatolá Sistani. La clave era colocar la dicotomía «árabes-

persas» por encima de la dicotomía «sunitas-chiitas», para mantener al nuevo Irak en 

el bando antiraní.  

El problema era que el sectarismo wahabí cerraba por completo ese camino. Los 

chiitas iraquíes, por muy árabes que sean, por muy independiente que sea su jerarquía 

religiosa con respecto a Irán, son chiitas y por lo tanto unos malditos… (Vocabulario 
                                                           
7 Francisco J. Ruiz González: El Irak que quedó atrás. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA15-

2012_FJRG__El_Irak_que_quedo_atras.pdf 

8 Ignacio Fuente Cobo: La inacabable guerra de Iraq. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA35-2014_InacabableGuerraIRAQ_IFC.pdf 

9 http://www.shiachat.com/forum/topic/234991910-ayatollahs-sistanis-expert-opinion-on-wilayat-e/ 
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irreproducible de extraordinaria vehemencia) ¡Y no hay más que hablar! Este 

planteamiento puede parecer muy tosco, muy poco académico, casi infantil, pero 

estamos hablando de wahabíes, gente muy cerrada y con pocas ideas en la mollera 

salvo la intransigencia más absoluta en el nombre de Dios. 

Por otra parte, si la realpolitik se hubiera impuesto sobre los prejuicios sectarios y se 

hubieran emprendido negociaciones, el ayatolá Sistani habría acabado preguntado por 

el trato que recibían los chiitas en Arabia Saudí. ¿Estarían dispuestos los saudíes a 

eliminar esa discriminación como parte de un acuerdo general de paz? La dinastía real 

quizás, pero el clero wahabí preferiría desencadenar una guerra civil sectaria (y podrían 

hacerlo) antes de aceptar como iguales a unos sucios… (Vocabulario irreproducible de 

inaudita brutalidad). Para muchos occidentales, resulta difícil entender la intransigencia 

casi psicopática del wahabismo. Para encontrar algo remotamente parecido en Europa, 

tendríamos que retroceder hasta las Guerras de Religión entre católicos y protestantes 

durante el siglo XVI. 

Por su parte, los iraníes tampoco han logrado crear una política exterior racional y con 

amplitud de miras. «Irán no pudo superar la especificidad shií (ni persa) de su 

islamismo revolucionario, y no pudo establecer una base de acción entre los palestinos, 

en su mayoría sunitas. Solo en el Líbano pudo promover la creación de Hezbollah»10. 

Pero esta milicia libanesa representa a la comunidad chiita del sur del Líbano, de 

manera que también entra dentro del esquema sectario, igual que los alauíes de Siria, 

los huties de Yemen o los duodecimanos de Irak.  

 

Irán desencadenado 
Hacia 2009, Irán era un coloso emergente rodeado de cadenas. Durante los años 

siguientes, cada eslabón de esas cadenas fue saltando en pedazos: Tras el 

aplastamiento de las protestas de 2009, la resistencia interior al régimen parecía 

desarbolada. La sustitución del impetuoso Ahmadineyad por el conciliador Rohani 

redujo la posibilidad de que estallasen nuevas protestas. Los norteamericanos 

abandonaron casi por completo Irak y Afganistán, dejando tras ellos gobiernos débiles, 

asediados por la insurgencia. La crisis afgana provocó que se enfriasen las relaciones 

entre Estados Unidos y Pakistán. El auge del Estado Islámico permitió a los iraníes 

                                                           
10 Zaccara, Luciano: La política exterior de Irán…, p. 96. 
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incrementar su influencia sobre el Gobierno de Bagdad. La reafirmación nacionalista 

rusa bajo el despotismo de Vladimir Putin les dio a los iraníes la posibilidad de 

contrabalancear a los norteamericanos contra otra gran potencia. Por último, el acuerdo 

nuclear con Estados Unidos y la suspensión de las sanciones va a permitir que Irán se 

alce como nueva potencia regional.  

No todo son buenas noticias: Entre los efectos de las sanciones y la mala 

administración de Ahmadineyad, Irán sufre una crisis económica seria, cuyos efectos 

no se van a resolver con rapidez11. La salida al mercado mundial de más petróleo iraní 

podría acentuar la tendencia bajista de los precios12. Sin embargo se trata de 

problemas coyunturales. Otros inconvenientes más graves brotan del propio sistema 

iraní: la excesiva burocracia, la corrupción institucionalizada, etc. 

La riqueza de Irán es considerable y, a diferencia de Arabia Saudí, no se limita al 

petróleo. Aunque los hidrocarburos suponen el 50-60% de los ingresos del gobierno y 

el 80% de las exportaciones13, Irán posee agricultura, minería14 y una industria no 

petrolífera que es modesta para los estándares occidentales, pero muy superior a la de 

todos los países árabes del Golfo juntos15. Los saudíes han intentado diversificar su 

economía y crear industrias civiles y de defensa, pero los resultados hasta ahora son 

extremadamente limitados. 

La industria de defensa iraní presenta una fachada intimidante. La Wikipedia en inglés 

incluye un listado de armas y equipos bélicos manufacturados en Irán16, aunque si se 

examina de cerca esa lista, descubrimos enseguida que muchos ítems son prototipos o 

simples proyectos, mientras que otros ocultan bajo un sonoro nombre en lengua farsi 

simples versiones de productos extranjeros producidos bajo licencia, o sin licencia a 

veces. Por ejemplo, lo mejor que son capaces de producir en materia aeronáutica son 
                                                           
11 Servitja Roca, Xavier: El impacto del nuevo presidente Hassan Rohani en la política exterior y de 
seguridad iraní. P. 4. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO61-
2013_Elecciones_Iran_XavierSertvija.pdf 
12 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/08/10/iran-lifting-sanctions-will-lower-oil-
prices-and-boost-domestic-economy-if-managed-well 
13 http://revistafal.com/perspectivas-de-la-economia-irani-ante-las-negociaciones-con-el-p51/ 
14 Montoya Cerio, Fernando: Irán y su estratégico acuerdo nuclear.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO09-
2016_Iran_AcuerdoNuclear_MontoyaCerio.pdf 
15 Irán: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/irn/  
Arabia Saudí:: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/sau/ 
16 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_equipment_manufactured_in_Iran#Aircraft_and_Helicopters 
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los aviones de combate Azarakhsh y Saegheh, versiones pirata del veterano Northrop 

F-5 de la década de 1960. Aun así, la lista de equipamiento militar manufacturado en 

Irán es impresionante para un país del Tercer Mundo: aviones, simuladores, radares, 

misiles, armas antiaéreas, torpedos, blindados, cañones, morteros, barcos…, todos los 

países árabes del Golfo juntos no pueden ofrecer nada ni remotamente parecido. 

En cuanto a demografía, en 2014 Irán, con 80 millones de habitantes, casi duplica la 

población total combinada de Arabia Saudí (27,3 millones) más los pequeños países 

del Golfo, (15,3 millones entre todos, incluido Omán). Pero el desequilibrio demográfico 

es todavía mayor cuando tenemos en cuenta el elevado porcentaje de población 

inmigrante. En 2014 eran unos 18 millones, la mitad de ellos en Arabia Saudí17. Sus 

derechos sociales y sus posibilidades de naturalizarse están severamente restringidos. 

Por lo tanto no se puede contar con ellos para una resistencia desesperada contra una 

invasión exterior.  

 

La guerra interpuesta 
En el momento presente, Irán y Arabia Saudí están en guerra a todos los efectos 

prácticos, aunque dicha guerra se libre de forma indirecta, a través de terceros. Los 

saudíes no tuvieron la culpa del enfrentamiento sectario entre sunitas y chiitas en Irak 

pero hicieron todo lo que pudieron para exacerbarlo. Desde su punto de vista no había 

opción: los sunitas debían mantener el control de Irak de buen grado o por la fuerza. Lo 

contrario supondría una derrota estratégica sin paliativos. Por lo tanto la estrategia 

estaba clara: apoyar la insurgencia sunita y radicalizarla, aunque ello implicase un 

enfrentamiento indirecto contra su teórico aliado, los Estados Unidos. 

Esta política esquizofrénica se mantiene porque en Arabia Saudí existen al mismo 

tiempo dos gobiernos diferentes que funcionan en paralelo: La administración civil 

dirigida por la Casa de Saud, y la jerarquía religiosa wahabita, cuya agenda política con 

frecuencia está en radical contradicción con la del Gobierno oficial. La dinastía real 

sabe que depende del apoyo norteamericano para proteger el reino pero los wahabíes, 

cegados por el sectarismo, únicamente ven que los norteamericanos son Kaffir 

                                                           
17 Datos de 2014 en: http://www.indexmundi.com/ la mayoría tomados de fuentes de la ONU salvo los 

Emiratos Árabes Unidos, de organismos locales, y Omán. 
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(infieles). Por lo tanto cualquier cosa que les haga daño es buena mientras no sea 

chiita: la insurgencia sunita de Irak, Al Qaeda, los talibanes, el Estado islámico…  

La situación es vagamente comparable al reino de Serbia en 1914. Por un lado existía 

un Gobierno oficial, con sus ministros y su burocracia, un parlamento, elecciones 

razonablemente libres… pero por debajo existía una sociedad secreta de militares 

ultranacionalistas que instigaban bajo mano el terrorismo en las regiones eslavas del 

Imperio austro-húngaro. Ellos no dieron la orden de asesinar al archiduque en Sarajevo 

en 1914, pero los terroristas operaban con armas y dinero que habían llegado desde 

Belgrado, aunque el Gobierno serbio no supiera nada de ello18. En Pakistán sucede 

algo parecido, con el espionaje militar apoyando a los talibanes, independientemente 

de lo que opine el gobierno nacional. 

Desde 2003, los dos gobiernos saudíes coinciden en un proyecto común: establecer el 

poder sunita, variante wahabí, en Irak y en Siria para consolidar un bloque panárabe 

antiraní, antidemocrático y antimoderno. Al mismo tiempo se libra un combate de 

retaguardia en Yemen para que los iraníes no ganen posiciones allí. Sin embargo eso 

implica apoyar y financiar a una serie de facciones fanáticas que sueñan impacientes 

con exterminar a la Casa de Saud. Por lo tanto existe una cierta esquizofrenia en la 

política exterior saudí, que la vuelve extremadamente difícil de analizar. Los dos últimos 

monarcas saudíes, Abdulah (2005-2015) y el actual, Salman, han intentado 

desengancharse de la política suicida de criar a los cuervos que no disimulan en 

absoluto su deseo de sacarles los ojos. Sin embargo, si dejan de apoyar a los 

yihaidistas, ¿Quién impedirá que los chiitas consoliden su dominio en Irak? Porque una 

democracia laica tampoco les parece una opción aceptable. Por lo tanto, desenredarse 

del wahabismo es tarea peligrosísima y casi imposible para la dinastía real19. 

 Irán en cambio no padece esta bicefalia estructural y su estrategia es mucho más 

coherente: apoyarse en todas las facciones chiitas que existan, aunque sean muy 

heterogéneas, para consolidar un bloque irano-chiita que abarque desde el golfo 

                                                           
18 Clark, Christopher: Sonámbulos, como Europa fue a la guerra en 1914. Barcelona. Galaxia 

Gutemberg/Círculo de Lectores. 2014. Todo el capítulo 1.º, especialmente pp. 38 a 46, 51-56, 59, 69-74; 

Además: pp. 442 a 450. 

19 Existen múltiples artículos y análisis sobre esta dicotomía. Un solo ejemplo entre muchos: 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20150121/54423837980/arabia-saudi-favor-contra-islamismo-
radical.html 
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Pérsico hasta el Mediterráneo, y además crear un bastión chiita proiraní en la 

retaguardia enemiga, en Yemen. 

 

¿Un choque directo entre iraníes y saudíes? 
Cuando Sadam Husein invadió Kuwait fueron muchos los que se mostraron aliviados 

de que se hubiera detenido en la frontera saudí porque le creían capaz de alcanzar el 

estrecho de Ormuz y bloquearlo por completo antes de que la flota norteamericana 

pudiera impedirlo. Sin embargo, en agosto de 1991 Sadam Husein no podía lanzarse 

demasiado a fondo en el golfo Pérsico porque estaba obligado a mirar de reojo a Irán. 

Invadir Kuwait no suponía un gran riesgo geoestratégico porque el grueso de su 

ejército seguía situado favorablemente para afrontar cualquier acción oportunista de los 

iraníes. En cambio lanzarse a por Ormuz hubiera requerido enviar muy lejos 

considerables efectivos, dejando al propio Irak desprotegido frente a un ataque iraní. 

En la actualidad los iraníes no sufren ese hándicap. Les puede preocupar lo que hagan 

las grandes potencias pero casi ningún país de su entorno inmediato supone una 

amenaza, salvo quizás Turquía. 

¿Qué sucedería si los iraníes decidieran invadir Arabia Saudí? Antes era imposible 

porque en medio estaban Irak y Kuwait. Ahora el sur chiita de Irak está en la órbita 

iraní. Suponiendo que el Estado Islámico fuese derrotado, Irán y sus aliados iraquíes 

podrían arrollar la neutralidad de Kuwait igual que los alemanes arrollaron la 

neutralidad de Bélgica en 1914 y 1940. Entonces, trazando los planes de manera 

realista, atendiendo al terreno, el clima, la fuerza del enemigo y su capacidad de 

reacción ante un ataque por sorpresa o los efectivos que tuviese realmente en ese 

momento la Quinta Flota norteamericana, no sería descabellado suponer que los 

invasores podrían alcanzar el estrecho de Ormuz en pocas semanas.  

Suele olvidarse que aunque Arabia Saudí es un país muy extenso, más de cuatro 

veces la extensión de España, las cuencas petrolíferas están concentradas en una 

zona de aproximadamente 120.000 Km². Conquistado ese territorio, los restantes dos 

millones de Km² de territorio saudí se convierten en irrelevantes.  

La capacidad militar saudita es considerable sobre el papel: 170.000 soldados en el 

ejército regular y otros 100.000 en la Guardia Nacional, formada por beduinos de las 

tribus más fieles a los Al Saud. Este rasgo de mantener un ejército paralelo por si 

acaso el ejército regular no es de fiar, es típico de los regímenes totalitarios. Su 
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equipamiento es numeroso y ultramoderno. Sin embargo, casi todos los analistas 

consideran dudosa su capacidad de combate. Las acciones (o quizás sería mejor decir, 

la falta de ellas), contra los rebeldes huties de Yemen han renovado las dudas sobre la 

capacidad de los saudíes de utilizar eficazmente el enorme arsenal que han 

adquirido20. La aviación saudí dispone de aviones excelentes, capaces de derribar 

cualquier cosa que tenga Irán, y el porcentaje más alto de saudíes nativos, sunitas 

todos por supuesto, pero gran parte del personal de apoyo y mantenimiento está 

formado por expatriados sometidos a diferentes discriminaciones, de manera que su 

lealtad en momentos de peligro no puede darse por sentada.  

Los iraníes en cambio manejan un arsenal mucho menos moderno pero han 

demostrado que lo saben usar y como ya hemos visto antes, son capaces de fabricar 

ellos mismos parte de su material bélico. Si los iraníes consiguieran la sorpresa táctica, 

para cuando los saudíes quisieran reaccionar, los tanques iraníes ya estarían a mitad 

de camino del vital puerto de Ras Tanura, cerca de Qatif, donde el 90% de la población 

es chiita pero el alcalde, los policías, los jueces, etc., son todos sunníes.  

Este es el verdadero problema para la defensa saudí: los potenciales caballos de 

Troya, es decir, los chiitas. En 2007, la provincia oriental tenía 3,4 millones de 

habitantes, de los cuales 1,5 millones eran sunitas, 914.000 eran chiitas y otros 

944.000 eran extranjeros21. Hemos visto ya como después de mostrar el palo durante 

las protestas de 1979, la casa de Saud mostró la zanahoria mediante amnistías y 

grandes inversiones pero la ideología oficial wahabí no se moderó en su sectarismo 

antichiita, ni se cambiaron los textos escolares. Por lo tanto estallaron violentas 

protestas en 2011 y 2012 y de nuevo en Qatif en 201422. Las ejecuciones de 47 

personas, incluido el clérigo chiita Nimr al Nimr provocaron nuevas protestas en enero 

de 2016. Por lo tanto puede darse por seguro que gran parte de la población chiita 

recibiría con entusiasmo una invasión iraní. 

Obviamente, ahora mismo los iraníes no pretenden invadir a nadie. Ni siquiera han 

lanzado a su ejército contra el Estado Islámico. Parece existir una idea general de que 

los iraquíes deben organizarse para combatir sus propias batallas, aunque de esa 

forma se necesite más tiempo para obtener la victoria sobre el Estado Islámico. Los 
                                                           
20 The Military Balance 2014, p. 341. http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2014.871884 
21 Lacey, Robert: En el reino., pp. 339 y 443 
22 Reporting Saudi Arabia's hidden uprising: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27619309 
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iraníes colaboran suministrando armas, entrenamiento, transporte, apoyo artillero o 

aéreo, probablemente fuerzas especiales aunque lo nieguen, pero poca o ninguna 

infantería de línea. Y si ni siquiera han entrado en Irak, contando con el consentimiento 

de un gobierno internacionalmente reconocido que necesita su ayuda, mucho menos 

van a invadir por las bravas Arabia Saudí, por pésimas que sean las relaciones 

bilaterales.  

Sin embargo la dinámica vigente nos conduce a la guerra a medio plazo. No es algo 

inevitable pero sí bastante probable. Debido a la influencia ideológica del wahabismo, 

hay una verdadera campaña de exterminio contra los chiitas. Allá donde las facciones 

yihadistas logran el control, los chiitas han de huir o ser exterminados. Solo se perdona 

a las mujeres hermosas y ya sabemos para qué. Lo cierto es que fuera del gran núcleo 

compacto Irán-sur de Irak-Azerbaiyán, los restantes grupos chiitas son pequeñas 

minorías, islotes aislados cuya exterminación total es perfectamente factible: Los chiitas 

del sur del Líbano, los alauíes de Siria23, los zaidíes del Yemen, los hazaras de 

Afganistán, las comunidades chiitas en Arabia Saudí o Bahréin… Todas ellas están 

bajo el fuego ahora mismo de una forma u otra.  

Los chiitas no son necesariamente inocentes de la situación actual: la brutalidad de la 

dinastía Assad nada tiene que envidiarle al Estado Islámico; la guerra sectaria en 

Yemen no comenzó porque los zaidíes estuviesen sufriendo persecución o 

discriminación, sino por las ambiciones de poder de los líderes huties. Hezbolah es un 

Estado dentro del Estado que impide la consolidación de Líbano como una verdadera 

«Suiza de Oriente» democrática y pluriétnica, como la que describía el mito anterior a 

la guerra civil libanesa. En Irak, fue el presidente chiita Al Maliki el que reventó la 

situación con una política sectaria y revanchista, predisponiendo a los sunitas a 

cualquier alternativa. Pero la alternativa ha resultado ser el Estado Islámico, una 

organización que parece dirigida por psicópatas. 

Más tarde o más temprano el Estado Islámico o algún otro grupo de lunáticos 

provocará una matanza especialmente espantosa y alguien en Teherán dará un 

                                                           
23 La Wikipedia en inglés afirma erróneamente que los alauíes son chiitas duodecimanos. En realidad 

son una mezcla del chiismo septimano con elementos místicos no islámicos y ritos iniciáticos secretos. 

Actualmente forman el grueso de la población en las montañas costeras de Siria, pero son una pequeña 

minoría en el conjunto de la población siria. Véase: Thoraval, Yves: Diccionario de.. Op cit. p. 19.  
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puñetazo sobre la mesa y decidirá que ya basta. Las malas hierbas han de arrancarse 

de raíz, y las raíces de todo el yihadismo fanático están en el wahabismo saudí. Si una 

ofensiva relámpago puede arrebatarles a los wahabíes los pozos de petróleo del golfo 

Pérsico, el sectarismo antichií no desaparecería pero quedaría desarticulado y privado 

de sus principales recursos. El objetivo no consistiría en anexionarse las regiones 

conquistadas, sino en permitir que las comunidades chiitas locales creasen un Estado 

propio, aliado (o «cliente») de su poderoso protector iraní. En cuanto a los expatriados, 

bastantes de los cuales son emigrantes iraníes o chiitas de otros orígenes, se les 

podría ofrecer la ciudadanía a cambio de su lealtad al nuevo país. Quedaría el 

problema de una considerable minoría sunita; el 44% de la población. Algunos podrían 

amoldarse a la nueva situación, sobre todo si reciben ciertas garantías sobre sus 

derechos y su participación en el poder político. El sistema iraní es mucho más abierto 

que el saudí en múltiples aspectos, sobre todo para las mujeres, y los ayatolás locales 

jamás han aceptado la doctrina jomeinista de Velayat-e faqih, de manera que un 

hipotético Estado independiente chiita-saudí podría ser comparativamente más liberal 

que el régimen iraní. Sin embargo la mayoría de los sunitas huirían o quedarían como 

una minoría descontenta, simiente de futuros conflictos. 

 

Conclusiones 
Cada conflicto entre sunitas y chiitas en Siria, Irak, Yemen, Bahrein o Arabia Saudí ha 

estallado por sus propias razones, independientes los unos de los otros. Lo que 

conecta cada pequeña llamarada y amenaza con transformarlas en un incendio 

gigantesco es la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí. El poder de Irán crece y eso 

despierta recelos en sus vecinos árabes. Parafraseando la célebre frase de Tucidides 

sobre la guerra del Peloponeso: «Lo que hizo inevitable la guerra fue el crecimiento del 

poder de (Atenas) Irán y el temor que eso provocó en (Esparta) Arabia Saudí». Sin 

embargo aunque esta parte de la explicación es correcta, no está completa. Ni Irán se 

parece a Atenas ni Arabia Saudí se parece a Esparta. Existe un elemento religioso 

ausente en la Grecia Clásica, donde todos adoraban a los mismos dioses exactamente 

de la misma forma. Ese elemento es el wahabismo. 

Durante los 43 años que mediaron entre la Guerra Franco-Prusiana y la Primera 

Guerra Mundial, el escollo que impidió alcanzar una concordia entre franceses y 

alemanes fue la disputa territorial sobre Alsacia y Lorena. En la actualidad, el escollo 
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insalvable entre iraníes y saudíes es el wahabismo. Esta ideología religiosa supone una 

amenaza para los chiitas porque los contempla como el nazismo contemplaba a los 

judíos y al afirmar esto no estoy exagerando en absoluto, pero también es una 

amenaza muy grave para la propia Arabia Saudí.  

Por un lado el wahabismo genera un conflicto cainita e irresoluble entre los saudíes y la 

gran potencia emergente de la región, que es Irán. Por lo tanto los saudíes han de 

incrementar su poder para afrontar ese desafío, pero todos sus ingresos petrolíferos no 

van a ser suficientes para desarrollar el país mientras no se cambie la arcaica y 

disfuncional ideología vigente. Si Arabia Saudí no se industrializa y no disminuye su 

dependencia de una mano de obra extranjera duramente discriminada, todos los miles 

de millones que se pueda gastar en armamento demostraran ser completamente 

inútiles a la hora de la verdad. 

En la actualidad, Irán ya es un Estado mucho más poderoso que cualquier Estado 

árabe de Oriente Medio, sobre todo ahora que Siria yace en ruinas e Irak está partido 

en dos, con una parte escorada abiertamente hacia la órbita iraní. Ahora que el 

acuerdo nuclear ha eliminado las sanciones, lo único que puede frenar el crecimiento 

de Irán son sus taras internas, derivadas del sistema despótico de los ayatolás.  

Si estos factores no se manifiestan, ni estallan masivas protestas que desestabilicen el 

país, el poder de Irán seguirá creciendo hasta el punto de que ni siquiera una colación 

general árabe-sunita podría equilibrar la balanza.  

Por supuesto, analizar las cosas así es simplificarlas demasiado: ¿Cuál sería la 

posición de los Estados Unidos y las restantes grandes potencias? ¿Qué pasa con 

Israel, Turquía, los kurdos, Egipto o Pakistán? ¿Cuánto tiempo va a sobrevivir el 

régimen de los ayatolás? ¿Podría Arabia Saudí entrar en crisis por motivos internos 

mucho antes de entrar en guerra abierta con otro país? Lo único seguro es que la 

balanza del poder se va inclinado inexorablemente contra los saudíes, y que si dentro 

de unos años ambos países llegan a las manos, salvo que intervengan a tiempo 

terceros para detener el conflicto o nivelar la balanza, los iraníes no solamente les van 

a derrotar; les van a barrer del mapa. 

 Ahora bien, sea cual sea el ganador… ¿le interesa a alguien una guerra regional a 

gran escala en medio de la principal cuenca petrolífera del mundo, donde se acumulan 

el 75% de las reservas mundiales verificadas? Y aunque el conflicto fuese breve y 
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escasamente destructivo… ¿Es buena idea que tras una victoriosa guerra relámpago 

un solo país, Irán, se apoderase de todo el petróleo del golfo Pérsico? 

Esta es la amenaza a largo plazo que nos plantea el wahabismo. 
 

 Juan José Sánchez Arreseigor* 
Historiador 

Especialista Mundo Árabe Contemporáneo 
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Introducción 
La defensa de los intereses militares, económicos y políticos nacionales en el actual 

entorno geopolítico internacional requiere una especial atención sobre los asuntos 

relativos a la industria de Defensa. 

Este es hoy en día un sector estratégico en el ámbito de la seguridad nacional, y que 

se ha convertido además en un área privilegiada para el desarrollo de acciones de 

promoción económica y comercial, dada la actual coyuntura internacional, al menos 

para algunos países, muchos de ellos socios y aliados. 

Esto es debido a diversos factores entre los cuales se encuentra la necesidad de los 

gobiernos y sociedades occidentales de invertir más o al menos mejor en el ámbito de 

la seguridad nacional (de manera general), y en el sector defensa (de manera 

particular), en un ambiente cada vez más complejo y con presupuestos públicos 

posiblemente más ajustados, donde las amenazas «más tradicionales» han sido 

sustituidas por otras1, como la aparición de Estados fallidos, el terrorismo trasnacional, 

la aparición de actores no estatales violentos, la aparición de insurgencias… que 

demandan una mayor contribución de la Defensa y de los servicios públicos a la 

protección y el bienestar de los ciudadanos. 

Esta circunstancia, como sabemos, ha sido aprovechada por algunas naciones en 

términos de oportunidad: « (…) The security sector, in particular, has grown on average 

five times faster than the rest of the UK economy since 2008»2, en beneficio 

particularmente de su sociedad (y finalmente de la economía).  

Por otro lado, y tradicionalmente relacionada en el pasado con el desarrollo de nuevos 

sistemas de armas, la industria de defensa nacional ha experimentado una profunda 

reestructuración y reorganización, que ha hecho que nuestro entramado empresarial 

haya evolucionado para convertirse en un sector donde nuevas áreas en las que las 

comunicaciones, los medios de reconocimiento, el apoyo de emergencias… aparecen 

complementando a las ya existentes en el pasado (medios aéreos, blindados, 

                                                           
1 ULLMAN R., «Redefining Security», International Security, vol. 8, n.º 1 (1983), p.133, define «amenaza 
a la seguridad nacional» como: «acción o secuencia de eventos que en un breve lapso de tiempo 
degradan la calidad de vida de los habitantes de un Estado o reducen la gama de opciones políticas a 
disposición de un gobierno, de un Estado, de particulares o de entidades no gubernamentales». Existen 
como es evidente otras muchas definiciones. 
2 Pto. 650, p. 75, «UK National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review», Reino 
Unido (noviembre de 2015). 
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armamento…), de manera que esta sea plenamente competitiva hoy en día a nivel 

internacional.  

En esta situación coyuntural, y dada la necesidad de evolucionar en los medios y 

herramientas utilizados para defender los intereses nacionales3, el interés suscitado por 

los asuntos relacionados con la inteligencia económica (IE) ha aumentado 

notablemente entre los Gobiernos, los distintos responsables de la Administración 

Pública, de las Fuerzas Armadas y servicios de seguridad, pero también entre 

académicos, juristas, investigadores y profesionales, promoviendo el surgimiento de 

esta nueva disciplina en el campo del análisis estratégico y la defensa nacional (y de la 

cual derivan distintas consideraciones relacionadas con la Administración Pública, la 

seguridad, la información y la inteligencia). 

En este documento se proporciona una visión general de la posible relación entre la 

inteligencia económica y la industria de defensa nacional como elementos 

vertebradores, evidentemente no únicos, de la seguridad nacional4 y como posibles 

campos para la promoción de sinergias en el futuro próximo. 

 

Desarrollo 
Nuestra sociedad hoy en día se enfrenta al cambio producido en los tradicionales flujos 

económicos y el comercio internacional, en un momento coincidente posiblemente con 

la fase descendente de un ciclo económico negativo (del que nuestro país parece 

comenzar a recuperarse actualmente). 

Como disciplina transversal, la inteligencia económica (como proceso sistemático de 

recolección de información, análisis y diseminación de la anterior acerca del actual 

entorno económico, y de las previsiones sobre el mismo), puede apoyar de diferentes 

maneras la vertebración de nuestro entramado empresarial en el sector defensa. 

Por una parte, «generalmente se define la inteligencia económica como aquella dirigida 

a asesorar al Gobierno en la toma de decisiones en asuntos relacionados con el ámbito 

                                                           
3 HERRERO DE CASTRO R., Monografías del CESEDEN, n.º 115, Evolución del concepto de interés 
nacional, Cap. I 
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/115_EVOL
UCION_DEL_CONCEPTO_DE_INTERES_NACIONAL.pdf, consultado diciembre de 2012. 
4 Sobre este concepto véase: LÓPEZ CALERA N. (1992), «La sustancialización del Estado. El derecho 
del Estado a su defensa y a su seguridad», en Yo, El Estado, Cap. II, p. 67 y Véase MOREIRO C., «Las 
cláusulas de seguridad nacional», Cap. IV.  
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de la economía»5 que se materializa finalmente en una definición coherente de 

actuación en los asuntos relacionados con la seguridad nacional6, evolucionando 

nuestro país desde un modelo departamental de actuación hacia un esquema más 

global o general. 

La inteligencia es útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, 

consecuentemente la competitividad de nuestras empresas y finalmente, el 

funcionamiento general del Estado7. Cabe reseñar en este sentido que, el incremento 

de la competitividad empresarial repercute directamente en los índices generales de 

competitividad de los Estados en aspectos tales como la I+D, las relaciones laborales y 

la productividad.  

Como señala Thomas Friedman en su ya célebre ensayo sobre el «mundo plano»8, hoy 

en día nos enfrentamos a una situación determinada por una «triple convergencia»; de 

acuerdo con ese razonamiento; por un lado, nos encontramos con la llegada masiva de 

nuevos actores a la escena económica mundial (que cuentan con enormes 

posibilidades de participar en ella en un plano de cada vez mayor «igualdad»), que 

además sacarán partido de unas nuevas posibilidades y hábitos de colaboración, y que 

en tercer lugar, e igualmente, serán capaces de hacer negocios mucho más flexibles y 

horizontales, circunstancialmente y como resultado de toda esta situación.  

Desde mi punto de vista olvidaba parcialmente Friedman que en esta serie de negocios 

la búsqueda de los «socios o aliados» con los que buscar las sinergias más apropiadas 

podría desembocar en el éxito o el fracaso de las actividades emprendidas. Este es el 

primero de los campos sobre el que la inteligencia económica podría desarrollar sus 

acciones, estimo. 
                                                           
5 SANZ ROLDÁN F.: «El Centro Nacional de Inteligencia ante el reto de la seguridad Económica», 
Inteligencia y Seguridad, n.º 9 (diciembre de 2010). La inteligencia económica es un proceso sistemático 
de recolección de información, análisis y diseminación de la anterior acerca del actual entorno 
económico, y de las previsiones sobre el mismo, que relaciona variables jurídicas, relacionadas con el 
concepto de seguridad e interés nacional, empresariales, referidas tanto a los posibles competidores y 
de la propia organización, con otras concernidas con la macroeconomía y la prospectiva, todo ello en 
beneficio directo de la sociedad y finalmente, del ciudadano (Def. del autor). 
6 «Estrategia de Seguridad Nacional» (2013), pp. 48 y ss. Gobierno de España. 
7 MARTRE H.: «Rapport du groupe intelligence éconómique et stratégie des enterprises», París, 
Comisariat general du plan, p.16 (Février 1994; Commissariat Général du Plan: «Intelligence 
Économique Et Stratégie Des Entreprises» (1994), en 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000410/0000.pdf. 
8 «El mundo es plano, después de todo…», Traducción del artículo original escrito por THOMAS L. 
FRIEDMAN publicado en el New York Times el 3 de abril de 2005. Traducido por Emilio Albarrán. 
Recurso en red: [ http://www.enriqueserrano.es/wp-content/uploads/2009/05/articulode-thomas-l-
friedman.pdf ], Consultado noviembre de 2015. 
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Además la defensa del sector industrial se ha convertido hoy en día en uno de sus 

principales campos de actuación (entre otros muchos)9. Pero, en este sentido, ¿hacia 

dónde se deberían orientar nuestros esfuerzos para promover el crecimiento 

económico en este sector industrial tan determinado? 

Uno de los modelos que hoy más se usa y se enseña en las aulas para explicar el 

crecimiento económico (general) de una nación es el de Robert M. Solow (1956) , que 

obtuvo el premio Nobel de Economía en 1987 por «sus contribuciones a la teoría del 

crecimiento económico», y Trevor W. Swan (en 1956). De ahí que se conozca como el 

modelo de Solow-Swan o, simplemente, modelo de Solow, por ser el de este más 

«general» que el de Swan. Antes de Solow, el paradigma dominante (el modelo de 

Harrod-Domar) señalaba que la acumulación de capital físico era la fuerza propulsora 

del crecimiento económico. En cambio, Solow demostró que es el progreso tecnológico 

el principal impulsor del crecimiento. Singularmente, y dentro de la complejidad que 

contienen en general los modelos de crecimiento económico, se trata de un modelo 

relativamente sencillo. Básicamente el modelo de Solow parte de una función de 

producción neoclásica estándar: Yt = F (Kt, At, Lt).  

Esta conclusión fundamental supuso un cambio radical sobre el pensamiento de la 

época, caracterizado por el modelo de Harrod-Domar10 y su énfasis en la inversión en 

capital físico.  

De ahí se deriva que de las dos principales fuentes del crecimiento económico, y entre 

la intensificación del capital y el progreso tecnológico, la verdaderamente importante a 

largo plazo es la segunda11. Conclusión que valoro es perfectamente extrapolable al 

análisis que queremos realizar del sector industrial de defensa. 

Podemos deducir subsiguientemente que en el futuro próximo el crecimiento industrial 

del sector defensa se verá fuertemente condicionado por la evolución tecnológica del 

anterior. 

 

 
 

                                                           
9 DÍAZ G., «De la cooperación económica a la competición: La inteligencia económica en el marco de la 
estrategia de seguridad nacional 2013», UNISCI, 2014.  
10 Un postulado de naturaleza keynesiana, podríamos aseverar. 
11 ROSE A., Long‐Run Growth Solow’s «Neoclassical» Growth Model, lobal Macroeconomics 3, Berkely 
University, recurso en red consultado en enero 2016: http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/macro3.pdf  
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Industria europea de defensa 
En los últimos años se viene produciendo una mayor concentración empresarial en la 

industria de defensa, con procesos de integración similar en los dos grandes bloques 

(EE.UU. y Europa) pero desarrollado a diferentes velocidades: frente a un único 

mercado norteamericano (plenamente integrado), se manifiesta un reducido ritmo de 

integración europea.  

Actualmente, en el ranking de las diez empresas de defensa más grandes del mundo, 

siete son estadounidenses (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General 

Dynamics, Raytheon, L-3 Communications y United Technolgies), con una facturación 

cercana a los 170.000 millones de dólares en el año 2015.  

Pero es cierto que en el entorno en el que nos desenvolvemos la capacidad de 

integración europea es especialmente relevante por su repercusión estratégica 

(singularmente en lo concerniente al denominado sector europeo de defensa).  

En ese sentido y derivado de la cumbre que tuvo lugar a mediados del año 2014, la 

Comisión Europea presentó un plan de medidas para, en concreto, fortalecer el 

mercado único para la defensa, con la finalidad de promover una industria, un sector de 

defensa y de seguridad más competitivo fomentando las sinergias entre la investigación 

civil y militar, incluyendo los resultados de esta cumbre los detalles y los plazos para las 

acciones derivadas respecto a este tema. 

Es específicamente en esta área en donde la labor emprendida por la Agencia Europea 

de Defensa (EDA) ha pretendido12, desde sus comienzos en el año 2004, buscar la 

cooperación entre los aliados europeos.  

El sector defensa factura en la UE casi 100.000 millones de euros y es un área en el 

que trabajan 400.000 personas13, asumiendo el 35% de la producción mundial, donde 

Francia y el Reino Unido producen casi la mitad de la demanda del mercado por el 

desarrollo de la industria aeroespacial y naval, seguidas de Alemania, por su fuerte 

industria de vehículos militares, Italia, España y Suecia14. 

En España, particularmente, casi 800 empresas, en los ámbitos civil y militar (150), 

facturan cerca de 10.000 millones euros, lo que representa un 1% del PIB, aunque solo 

                                                           
12 ALFONSO MEIRIÑO A. La creación de la Agencia Europea de Defensa, Consultado en red; Dialnet, 
Universidad de la Rioja, dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4549970.pdf. 
13 Informe sobre la situación y perspectivas del sector defensa y seguridad. Info Defensa, febrero 2015.  
14 European Defence Agency (2012, 2013 y 2014) Annual Report. Bruselas. 
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el 0,5% es facturación específica de defensa (5.650 millones de euros), dedicando un 

40% a la exportación y un 67% de la facturación internacional15.  

Volviendo a la actividad que a nivel europeo se desarrolla (en este caso el ámbito de la 

EDA) en la promoción de proyectos en el ámbito defensa, convendría analizar la 

oportunidad de derivar recursos institucionales a la promoción de la industria de 

defensa (y el retorno que de esta actividad finalmente se obtiene)16.  

Una primera aproximación podría ser la que relaciona el presupuesto de la EDA con el 

conjunto de proyectos que desarrolla. Así, desde 2012 hasta 2014, el presupuesto de la 

Agencia se ha mantenido en los 33,53 millones de euros, sin embargo, los proyectos 

desarrollados ha ido creciendo, de los 33 a los 87 millones de euros. Esto significa que 

en 2012 «por cada euro asignado como presupuesto a la EDA, se obtenía otro euro de 

proyectos de colaboración entre los Estados miembros»17.  

Sin embargo, en 2014, último dato disponible, esta ratio ha pasado a ser superior a 2,8 

euros, lo cual indica una evolución positiva de la relación proyecto-presupuesto, es 

decir, una tendencia a la movilización de recursos de inversión en colaboración18 cada 

vez mayor. Una tendencia que podría extrapolarse en general al ámbito europeo de 

defensa. 

Por otro lado, al haber cambiado el entorno estratégico en el que nos desenvolvemos, 

surgen nuevas necesidades, como la de afrontar el enfrentamiento militar frente a un 

enemigo asimétrico o irregular, la defensa de la paz y de los ciudadanos frente a las 

catástrofes naturales y la defensa de los intereses nacionales (como ya mencionamos).  

En lugar de enfrentarse a ejércitos regulares, las fuerzas armadas occidentales 

combaten hoy en día con actores no estatales violentos que se organizan en 

insurgencias en forma de guerrilla, grupos terroristas o criminales y que luchan de 

manera asimétrica, sin ningún tipo de restricciones morales ni jurídicas. 

No le corresponde a la inteligencia económica determinar posibles líneas de acción 

para llevar a cabo acciones militares pero, dada esta situación, esta disciplina puede 

contribuir a la definición de los sectores o nichos de actividades donde, una vez 
                                                           
15 Datos TEDAE (2015), Disponible en red: http://tedae.org/news/post/la-industria-espanola-de-defensa-
aeronautica-y-espacio-facturo-9-4-millardos-de-euros-en-2014/acciones/ 
16 BALLESTEROS M., La política común de seguridad y defensa tras el Consejo Europeo de 2013. 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2013, Madrid.  
17 European Defence Agency (2012, 2013 y 2014) Annual Report. Bruselas. 
18 FONFRÍA MESA A. La Agencia Europea de defensa y la colaboración industrial en defensa, IEEE, 
junio 2015.  
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determinada la posible efectividad militar, condición inicial y no al revés, la inversión 

puede ser también económicamente rentable19.  

Particularmente, desde mi punto vista, y tal y como han señalado otros autores20, los 

sectores en el ámbito europeo donde se podría dar esta sinergia entre inversión (y el 

resultado o efectividad militar) podrían ser el sector aeroespacial, los vehículos aéreos 

no tripulados, operaciones especiales y la ciberseguridad. 

 

Estado actual de la industria española de defensa 
La disminución presupuestaria y unilateral de los presupuestos occidentales de defensa 

ha sido una constante a partir de los llamados «dividendos de la paz» tras la Guerra 

Fría.  

Así, los Estados miembros de la UE, que gastaron en 1990 el 2,55% de su PIB en 

defensa, pasaron al 1,41% en 2011 (los miembros europeos de la OTAN pasaron del 

3,2% en 1988 al 1,6% en 2013)21.  

Sin embargo, y como mencionamos, la industria de defensa nacional se ha vuelto 

posiblemente más eficiente (9,4 millardos de euros en facturación, 49.994 empleos 

estables y de calidad, con una amplia reinversión en I + D + i, 10,5%, y tres veces más 

productiva que la media española); además, dato muy relevante, el 82% de la 

facturación proviene de las exportaciones.  

Por otro lado, y como es sabido, la industria de defensa española ha estado 

tradicionalmente orientada al sector aeronáutico y naval, campo que continúa con 

elevadas perspectivas de futuro y desarrollo. El sector aeroespacial y de defensa está 

ampliamente desarrollado en España; nuestro país se ha consolidado verdaderamente 

como uno de los principales motores de Europa. La industria aeroespacial española es 

                                                           
19 En consonancia con lo propuesto por diversos autores hace ya varios años, véase. WILENSKY, H., 
1967, Organization Intelligence. New York, Basic Books y más recientemente HERNÁNDEZ R., (2003): 
«La estrategia económica de los Estados, Estrategia Global»; MARTÍN BARBERO I,: «Inteligencia 
Económica: tan lejos, tan cerca», Inteligencia y Seguridad, n.º 2 (2007), pp. 107-120. 
20 HERZOG, Jeffrey Owen: «Using Economic Intelligence to Achieve Regional Security Objectives», 
International. 
Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol. 21, n.º 2 (2008), Véase también GLOAGUEN P., et 
autres. «Les indicateurs de croissance et de vulnerabilité». Le guide de líntelligence economique, pp. 18-
40., año 2015. Gobierno de Francia. http://www.intelligence-
economique.gouv.fr/sites/default/files/fupload/routard-guide-intelligence-economique.pdf  
21 SIPRI Yearbook (varios años). Última versión, Recurso en red: 
http://www.sipri.org/yearbook/2014/files/sipri-yearbook-2014-resumen-en-espanol  
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la quinta más importante de Europa con una importante inversión en I+D, que alcanza 

el 10,5% de la facturación del sector aeronáutico. 

En el actual escenario del sector el éxito de las empresas aeroespaciales se verá 

fuertemente influenciado por su habilidad para moverse a aquellas localizaciones con 

las mejores oportunidades de negocio en un entorno Business Friendly respaldado por 

gobiernos comprometidos con esta industria22.  

Por otra parte, el sector naval de defensa representa un gasto de un 25% de los 

programas especiales de armamento de nuestro Ministerio de Defensa; es igualmente 

un sector con una amplia cartera de clientes internacional, tal y como demuestran las 

exportaciones realizadas a Venezuela, Noruega y, sobre todo en los últimos años, a 

Australia, vislumbrándose otros posibles campos de actuación en Canadá y otros 

países (occidentales y de Oriente Medio)23. A corto plazo la viabilidad y el desarrollo de 

nuevos BAM, del proyecto F110 y del S-80, posibilitarán la adecuada carga de trabajo 

para los astilleros y la viabilidad (y rentabilidad) futura de este sector estratégico. 
 

Posibles campos de actuación futuros 
El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Europa es 

uno de los motores de crecimiento de la UE y representa el 6% del producto interior 

bruto (PIB)24. En lo que se refiere a España, se prevé que en 2016, solamente internet, 

tenga una contribución al PIB del 4%. Esto significa un crecimiento anual muy superior 

al de la mayoría de los sectores de la economía española25. Un crecimiento que se 

extiende a otras áreas relacionadas con este sector26.  
                                                           
22 Véase http://www.investinspain.org  
23 SUAZ GONZÁLEZ A., La situación de la construcción naval en España perspectivas en un Mercado 
global. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIn
dustrial/386/Alfredo%20Suaz%20Gonz%C3%A1lez.pdf  
24 Comisión Europea (2013): Commission Staff Working Document. Impact assessment. «Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council Concerning measures to ensure a high level of 
network and information security across the Union», SWD (2013) 32 final. Más información disponible en: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1669 
25 Plan de confianza en el ámbito digital 2013-2015, Agenda digital para España, febrero 2014. 
http://www.agendadigital.gob.es/planes-
actuaciones/Bibliotecaconfianza/2.%20Material%20complementario/PlanDetallado-ADpE-
5_Confianza.pdf  
26 Según un reciente informe de AMETIC, «El crecimiento previsto en el sector digital vendrá 
acompañado de efectos directos e indirectos en el empleo. […] los Contenidos Digitales podrían generar 
entre 175.000 y 305.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 5 años». Op. cit. Plan de confianza. 
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Singularmente, en el ámbito de la seguridad, estimo que la actividad en el área de la 

ciberdefensa será un campo principal para el desarrollo de actividades de inteligencia 

económica (hecho reflejado en nuestra estrategia de seguridad nacional, en sus 

versiones de 2013 y 2015, donde aparecían como amenazas a la seguridad nacional 

las ciberamenazas y los ciberataques); el Gobierno hoy en día parece haber 

identificado la necesidad de disponer de un sector e industria de ciberseguridad de 

primer nivel, tal y como refleja en el Plan de Confianza en el ámbito Digital27, y otros 

documentos.  

Parece ser que en nuestro país la «gobernanza» en este ámbito tiende a consolidarse 

tras decidir el Gobierno, a principios de 2015, acabar con el sistema de rotación que 

afectaba a la «dirección de la ciberseguridad» y basar la presidencia del Consejo de 

ciberseguridad en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)28. Algo similar a lo que 

debiera ocurrir en el ámbito de la inteligencia económica desde mi punto de vista y en 

la gestión de los asuntos relativos a inteligencia económica en el sector defensa, en 

particular.  

Pero nuestra futura política deberá atender también a las oportunidades que abre la 

ciberseguridad a un mercado donde el volumen de negocio crece a ritmo de dos dígitos 

en los últimos años (se calcula que el mercado mundial va a pasar de los 68.000 

millones de dólares en 2013 a los 120.000 millones en 2020, una fecha en la que 

estarán interconectados 6.000 millones de usuarios). La hiperconectividad, el efecto 

esperado de la globalización, es hoy ya una realidad29. En ese sentido, en lo que se 

refiere a las Fuerzas Armadas, la creación del Mando Conjunto de Ciberdefensa 

(MCCD) es una muy buena noticia30.  

Como es evidente también, el sector espacial seguirá teniendo un papel clave para el 

desarrollo tecnológico de las principales economías del mundo, propiciando el 

desarrollo económico igualmente. Es destacable también que otros sectores como 

telecomunicaciones, transporte, turismo, medio ambiente o energía se benefician 

                                                           
27 Plan de confianza en el ámbito digital 2013-2015, op. cit., p. 6. 
28 Comentario Ciber Elcano: En favor de una política nacional de ciber seguridad en España. Ciber 
Elcano, abril 2015. 
29 SERRA, Daniel. Las dos caras de la conectividad. Ciber Elcano, abril 2015.  
30 En este sentido, tal y como establece la Orden de Defensa 166/2015, del 21 de enero, el MCCD dirige 
y coordina —en materia de ciberdefensa— la actividad de los centros de respuesta a incidentes de 
seguridad de la información de los ejércitos. 
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directamente de los avances en materia espacial y de la transferencia tecnológica y de 

conocimiento.  

Es indudable también que la proximidad geográfica con los polos de desarrollo de alta 

tecnología espacial favorece este proceso. Por ello, agencias como la NASA (en 

EE.UU.) o la ESA (en Europa) cuentan con programas para estimular la transferencia 

tecnológica hacia otros sectores, especialmente el sector defensa, potenciando así el 

desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y que tienen finalmente un impacto 

elevado en el resto de la economía31. 

En este entorno, a modo de ejemplo, solo en 2013 se realizaron 81 lanzamientos con 

éxito en todo el mundo —23 de ellos fueron de satélites comerciales— lo que 

representó un balance positivo si se compara con los cinco años precedentes donde se 

realizaron, de media, 77 lanzamientos, 21 de ellos comerciales (y el resto, 

evidentemente, militares). Unas cifras que si son comparadas con las de años 

anteriores muestran el desarrollo de este sector estratégico empresarial. En 2014 se 

realizaron 92 lanzamientos orbitales, once más que en 2013 y catorce más que en 

2012, (sin embargo, en 2015 se ha roto la tendencia al alza de los últimos años en 

cuanto a lanzamientos orbitales, ya que se han efectuado 87 misiones espaciales). 

Finalmente, junto al sector ciberdefensa y espacial será importante determinar otros 

posibles campos de desarrollo, posiblemente ligados en este caso al equipamiento y 

actuación de fuerzas de operaciones especiales, por ejemplo (otro ámbito de evidente 

desarrollo actual de nuestras Fuerzas Armadas), y que tan efectivas se están 

mostrando en la lucha contra amenazas híbridas, la insurgencia y el terrorismo 

internacional32. Sirva como posible ejemplo que entre 2001 y 2015, en concreto en 

EE.UU., se incrementaron en un 450% los presupuestos dedicados a las fuerzas de 

operaciones especiales. En 2001, el Mando de Operaciones Especiales de Estados 

Unidos (USSOCOM) recibía 2.300 millones de dólares y en 2014 casi había 

multiplicado por cinco esta cantidad alcanzando la cifra de 10.500 millones33, una 

                                                           
31 Junto con Galileo y Copernicus y con un presupuesto de unos 1.500 millones de euros para el período 
2014-2020, se trata de uno de los tres sectores considerados clave dentro del pilar de «Liderazgo 
Industrial» del Horizonte 2020 de la Unión Europea. TEDAE, Informe sobre el sector espacio, Madrid, 
2014. http://tedae.org/views/uploads/files/1432026877_mem_C.PROESPACIO_baja.pdf  
32 RODRÍGUEZ R. y JORDÁN J. (2015), «La importancia creciente de las fuerzas de operaciones 
especiales en EE.UU. y su influencia en los países de la OTAN», Revista UNISCI / UNISCI Journal , N.º 
38 (mayo / May 2015).  
33 FEICKERT, Andrew: US Special Operations Forces (SOF): Background and issues for Congress. CRS 
Report for Congress, (28 de abril de 2015), p. 8. 
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tendencia que hoy en día sigue al alza, especialmente en lo concerniente a la dotación 

de recursos para el empleo de operaciones especiales en el ámbito marítimo y litoral34 

(que es donde se concentra el 70% de la población mundial), y donde esta se prevé 

que más crezca. 

 

Conclusiones 
A modo de conclusión parcial, la inteligencia en general, como hemos visto, es una 

función (cognitiva) que depende en su mayor parte de la labor humana (las 

«máquinas» no pueden, por el momento, analizar o interpretar); además la inteligencia 

tiene singularmente una versión «holística» (aunque en el caso que planteamos 

referida a un ámbito en concreto: el industrial de defensa). En ese sentido la 

inteligencia económica en concreto consiste en transformar información desagregada y 

dispersa en inteligencia en este sector específico, siendo necesario considerar de 

manera general:  

(1) Conceptualización de inteligencia económica e industria de defensa como 

protagonistas de una política pública, sostenida y con una clara orientación al largo 

plazo. Son estas unas funciones más amplias o generales que requieren de esfuerzos 

en múltiples ámbitos y que «dependen» del análisis exhaustivo de múltiples factores 

interrelacionados. 

(2) Necesidad del establecimiento de unos órganos públicos de dinamización y de 

concertación (inteligencia económica) —idealmente alejado de intenciones de dirigismo 

de las empresas— y al servicio, precisamente, de las empresas, por considerarlas 

vectores de posicionamiento de la industria nacional. 

(3) La búsqueda de mercados para los productos de defensa será otro de los aspectos 

en los que incidirá esta disciplina. Para ello será necesario el apoyo a la adopción por 

parte de las empresas de modelos compuestos por doctrinas, métodos y prácticas de 

las diversas dimensiones y ámbitos de la inteligencia económica. 

(4) Vertebración de un modelo de inteligencia económica sectorial en el ámbito de 

defensa en base a los postulados anteriores, la capacidad de producción de 

conocimiento de diferentes «regiones» y el aprovechamiento de la sinergia en beneficio 

                                                           
34 Concepto de Operaciones Navales del AJEMA (COPNAV). Armada Española 2015. Según se 
determina en este documento. Nota: La Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) es la contribución 
específica de la Armada a las Operaciones Especiales, en este ámbito, incluidas las desarrolladas en el 
ámbito conjunto y combinado. 
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de todo el país y sus ciudadanos. Hay que incidir inicialmente en la necesidad de 

ahondar en la especialización en materia de inteligencia —condición sine qua non para 

garantizar la eficacia—, lo cual afecta directamente al ámbito industrial de defensa. 

 

Vicente Gonzalvo Navarro* 
TCOL.IM.DEM 
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Resumen: 

En el año 2012 se inició un proceso de negociación de paz entre las autoridades 

colombianas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La 

Habana y en marzo de 2016 se publicó el inicio de un proceso similar con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN); todo indica que en el corto plazo se firmarán acuerdos de 

paz que supondrán el fin de uno de los conflictos internos más significativos de la 

historia reciente. Sin embargo realizando un análisis de las últimas tendencias de la 

violencia parece indicar que el escenario de posconflicto no va suponer una reducción 

de la inseguridad, sino la mutación de la amenaza hacia la economía criminal liderada 

por los grupos de la delincuencia organizada o Bandas Criminales (BACRIM) y 

focalizando la atención sobre el sector empresarial que opera en el país. 

 

Abstract: 

In 2012 a process of peace negotiations starts between the Colombian authorities and 

the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) in Havana and in March 2016 

start of a similar process with the National Liberation Army (ELN); in the short term 

peace agreements will be signed which means the end of one of the most important 

conflict in recent history. However it is conducting an analysis of the latest trends in 

violence suggests that the post-conflict scenario will not reach a reduction of insecurity, 
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because the mutation of the threat to the criminal economy led by groups of organized 

crime (BACRIM) and focusing attention on the corporate sector operating in the country.  

 

Palabras clave: 

Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero, guerrilla, terrorismo, proceso de paz, 

posconflicto, crimen organizado, Bandas Criminales (BACRIM), violencia, extorsión, 

análisis de riesgos, empresa. 

 

Keywords: 

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), National Liberation Army (ELN) 

guerrilla group, guerrilla, terrorism, peace process, post-conflict, organized crime, 

criminal gangs (BACRIM), violence, extortion, risk analysis, company. 

 

  



310

b
ie

3

Economía criminal y riesgo empresarial tras el proceso de paz en Colombia 

Miguel Ángel Cumplido Tercero 
 

Documento de Opinión 74/2016 3 

Introducción 
La finalidad de este documento es la elaboración de un análisis prospectivo de 

naturaleza general sobre las dinámicas del escenario de posconflicto que se avecina 

tras la firma de los acuerdos de paz con los grupos guerrilleros en Colombia: Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana y en marzo de 2016 se 

publicó el inicio de un proceso similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Para ello se realiza un análisis sobre: 

 Las tendencias y la evolución de la violencia en Colombia desde el inicio de las 

negociaciones de paz. 

 Aproximación, definición y descripción de la economía criminal que se está 

consolidando en el país. 

 Valoración de la exposición al riesgo para las empresas que operan en el país. 

Este análisis tiene la vocación de ser un instrumento dirigido hacia la mejora de la 

gestión de la seguridad empresarial para afrontar riesgos y amenazas emergentes. 

 

Colombia: conflicto, proceso de paz y empresa 
La historia colombiana reciente está marcada por el conflicto y la violencia, causada en 

gran medida por la persistencia de factores estructurales como la desigualdad de 

ingresos, la debilidad institucional y las disputas de tierras1. A partir de 1948 se inició el 

periodo conocido como «La Violencia» en la que seguidores de los distintos partidos 

políticos se encontraban inmersos en un proceso de violencia política que en 1953 

alcanzaba la cifra de 200.000 muertos. A pesar de la voluntad de los principales 

partidos políticos por erradicar esta violencia, esta resultó insuficiente. La limitación de 

espacios políticos participativos fomentó la eclosión de movimientos políticos 

revolucionarios que entre 1964 y 1965 provocó el nacimiento de varios grupos 

guerrilleros; entre los que destacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que en la actualidad siguen 

condicionando la vida cotidiana del país. 

Posteriormente y especialmente a partir de 1982 ante la agudización de los secuestros 

de empresarios, de la extorsión y ataques a las actividades empresariales, surgieron 

movimientos paramilitares para enfrentar las acciones de los grupos guerrilleros. En 
                                                           
1 Universidad de Los Andes (Facultad de Economía), Costos económicos y sociales del conflicto en 
Colombia: ¿cómo construir un postconflicto sostenible?, Bogotá D.C., 2014, 20. 
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breve tiempo los movimientos paramilitares se agruparon bajo el paraguas de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Simultáneamente se produce el incremento 

de la importancia de los cárteles criminales dedicados esencialmente al tráfico de 

sustancias estupefacientes, con la consolidación los cárteles de Medellín, Cali y Norte 

del Valle; a finales del siglo XX gran parte de sus estructuras se vieron desmanteladas. 

Si bien este desmantelamiento de cárteles criminales favoreció tanto a los grupos 

guerrilleros como a los grupos de autodefensa que tomaron el testigo en la realización 

de la actividad del tráfico de sustancias estupefacientes.  

Todos estos procesos de violencia revolucionaria, social, política y criminal coincidieron 

singularmente en Colombia, agudizándose especialmente en ese periodo de tiempo. 

Dibujando un escenario de seguridad en aquel entonces altamente degradado y 

peligroso. De hecho esta situación se ha descrito2 como el conflicto interno de mayor 

intensidad del hemisferio occidental de la historia reciente. Sin embargo este hecho no 

ha sido un obstáculo insalvable para la actividad empresarial y el interés de las 

empresas extranjeras por instalarse en el país, así hasta el 20% de las empresas que 

operan en Colombia son multinacionales. Y no se puede olvidar que las multinacionales 

son un objetivo preferente de los grupos ilegales que operan en el país, por ejemplo el 

1 de abril de 2013 (abierto el proceso de negociación de paz) las FARC y el ELN 

realizaban un comunicado conjunto3 en el que exponían la voluntad de: «confrontar 

decididamente los grandes Oligopolios, Capital transnacional e Imperialismo (…) 

reflexionar en torno a la situación económica y social generada por la presencia de 

Compañías Multinacionales y las ambiciones desmedidas y apetito voraz del Sector 

Minero energético, que llevó a la Región a la gigantesca Militarización que padecemos, 

rompiendo el equilibrio ambiental y la tranquilidad de toda la sociedad. Por todo lo 

anterior es imperativa la UNIDAD para enfrentar esta amenaza contra el pueblo». Las 

compañías multinacionales son consideradas por los grupos guerrilleros invasores y 

vienen sufriendo un amplio espectro de incidentes de seguridad; incluyendo la 

«vacuna» para poder tener la posibilidad de llevar a cabo las operaciones. Finalmente 

este instrumento extorsivo se ha convertido en una fuente de financiación para los 

                                                           
2 JIMENEZ PEÑA, Gabriel, Multinacionales y responsabilidad social empresarial en la construcción de 
paz en Colombia, Bogotá D.C. 2014. 
3 Centro de Documentación de los Conflictos Armados (CEDEMA), «Comunicado conjunto FARC-EP y 
ELN de 1 de abril de 2013», (http://www.cedema.org/ver.php?id=5545). 
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mencionados grupos, pero también para los grupos del crimen organizado o Bandas 

Criminales (BACRIM). 

El inicio significativo de actividades por parte de las multinacionales españolas en 

Colombia se puede fechar simbólicamente el 27 de agosto de 1996 (coincidiendo con 

el proceso de consolidación de la violencia descrita en el párrafo anterior) cuando la 

multinacional BBVA adquiría el 40% del Banco Ganadero4 dando inicio a un proceso de 

desembarco de las empresas españolas en Colombia. A punto de cumplirse el 

vigésimo aniversario de esta operación, la inversión extranjera directa de origen 

español en el año 2015 se ha consolidado como la segunda en volumen suponiendo 

hasta el 13% del importe total5.  

En el transcurso de estas dos décadas se ha tejido una importante alianza económica 

que continúa en expansión y crecimiento6. Y es que para las empresas españolas el 

atractivo de Colombia ha aumentado y ahora más que nunca con las oportunidades 

que se atisban en el país en el corto plazo. Y es que el país tiene una economía en 

crecimiento, con oportunidades de negocios e inversión en múltiples ámbitos y 

regiones, y planes de largo plazo en favor de un entorno más próspero y en paz. Así en 

septiembre de 2015 se desarrolló en la ciudad de Cartagena de Indias una misión 

empresarial de alto nivel promovida por la Cámara de Comercio de España en la que 

participaron más de dos centenares de empresas españolas y colombianas7. El 

presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, destacaba8 

precisamente esta alianza y potencial de crecimiento económico mencionando que las 

empresas españolas presentes en el país habían pasado de 160 en 2011 a más de 400 

en la actualidad. 

Al objeto de este análisis se quiere poner el acento en las palabras del presidente de la 

Cámara de Comercio de España en relación a la importancia de apoyar el proceso de 

                                                           
4 ESPECIALES, «El Banco Ganadero», Semana, (23.06.1997). 
5 PROCOLOMBIA, Reportaje trimestral de inversión extranjera directa en Colombia 2015, 2015-4, 12. 
6 HERNÁN CÁRDENAS, Jorge (y otros), España – Colombia: una alianza en expansión, Kreab 
Colombia, Bogotá, 2015. 
7 CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA, «El Ministro de Industria lidera delegación empresarial que 
organiza la Cámara de Comercio en Colombia», (17.09.2015). Disponible en http://www.camara.es/el-
ministro-de-industria-lidera-la-delegacion-empresarial-que-organiza-la-camara-de-espana-en. Fecha de 
la consulta 28.05.2016. 

8 BONET, José Luis, «España apuesta por Colombia», El Espectador, (16.09.2015). 
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paz abierto como vía para impulsar el crecimiento, el empleo y el bienestar. Es 

indudable que el proceso de paz supone una mejora sustancial de las condiciones de 

seguridad en el país y que también beneficia sin lugar a dudas a la actividad 

empresarial. Cuando el presidente de la Cámara de Comercio de España realizaba 

estas declaraciones se estaba refiriendo a la realización de actividades de apoyo 

proactivas que vayan más allá de una declaración de intenciones, en definitiva a la 

implicación de actividades directas por parte de las empresas españolas que se 

encaminen a generar entornos que den soporte a las negociaciones de paz y dar 

avance a los acuerdos que en ellas se están produciendo. 

La implicación directa en la realización de actividades de esta naturaleza ha de ser en 

extremo cuidadosa y se ha de basar en un escrupuloso análisis de entorno que provea 

de prospectiva y referencia suficiente para encaminar y orientar esta implicación. Y es 

que no hay que olvidar que las multinacionales son objetivos preferentes de las 

actividades de los grupos ilegales y cualquier cambio puede suponer un incremento en 

la exposición al riesgo con la posibilidad de graves impactos en la seguridad de los 

empleados y las actividades de las distintas operaciones. 

 
Economía criminal: un escenario posconflicto 
En la fase posconflicto las actividades económicas actúan como incentivo para los 

distintos actores ilegales ya que suponen la fuente de obtención de beneficios 

económicos y de legitimidad social. Esta deriva de los procesos de las negociaciones 

de paz no es nueva, si estudiamos algunas de las experiencias posconflicto 

inmediatamente anteriores esta deriva suele ser frecuente9. Así por citar algunos 

ejemplos de procesos de paz: 

 Centroamérica: en la última década del siglo XX, tras las guerras civiles en 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua; se produjo un aumento sustancial de las tasas 

delictivas de naturaleza patrimonial y de la violencia ante la incapacidad de las 

instituciones por mediar en los conflictos y administrar justicia. 

 Bosnia-Herzegovina/Croacia: en la primera década del siglo XXI tras la guerra civil se 

mantienen significativos niveles de violencia/corrupción y de criminalidad organizada 

                                                           
9 Universidad de Los Andes (Facultad de Economía), op. cit, 223. 
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que tienen como objetivo la extracción beneficios económicos del tejido económico y 

social. 

El caso colombiano no siendo ajeno a esta tendencia, los grupos ilegales han 

desarrollado una sólida estructura e inteligentes procesos dirigidos hacia la 

victimización de las empresas y multinacionales para configurarlas en instrumentos y 

fuentes de financiación; para esta finalidad además del tráfico de sustancias 

estupefacientes, también se utiliza frecuentemente el secuestro de profesionales, 

empleados y directivos de empresas, la extorsión a las actividades económicas legales, 

el pago de «vacunas», el control de las economías ilegales y «grises» y un largo 

etcétera10.  

Han transcurrido ya casi cuatro años desde que en noviembre de 2012 se iniciaran las 

negociaciones en La Habana por las autoridades colombianas y los comandantes de 

las FARC. A finales de marzo de este año se anunció el inicio de negociones de paz 

con el ELN11. Se trata de un proceso ambicioso y que está requiriendo un tremendo 

esfuerzo, uso de medios y recursos para su impulso y avance que no está exento de 

dificultades y obstáculos. En la actualidad las partes negociadoras se disponen a firmar 

en próximas semanas un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto; sin perjuicio de que 

las negociaciones del proceso de paz son positivas, resulta preciso analizar sus 

efectos, derivadas y consecuencias. Y por ello hemos de tratar de realizar un análisis y 

esbozar el escenario que las empresas se pueden encontrar durante la fase de 

posconflicto que se aproxima. 

Si procedemos al análisis de las tendencias de las actividades violentas en Colombia 

desde el año 201212 (durante las negociaciones del proceso de paz) y las comparamos 

con el periodo equivalente inmediatamente anterior; podremos apreciar la evolución 

ocurrida y determinar los siguientes indicadores de situación actualizados: 

 

 

 

                                                           
10 Universidad de Los Andes (Facultad de Economía), op. cit, 21. 
11 JOHNSON, Kyle, The National Liberation Army (ELN) joins Colombia`s Search for Peace, International 
Crisis Group, Bogotá D.C., 2016. 
12 Oficina Naciones Unidas Coordinación Asuntos Humanitarios (OCHA), Tendencias Humanitarias y Paz 
– Colombia, Naciones Unidas, 2016. 
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Tipología de 
violencia 

Evolución 2012-2015 

Acciones 

«bélicas» entre 

grupos violentos y 

Fuerzas de 

Seguridad y 

Armadas 

 Se observa una leve tendencia a la baja del número de 

acciones.  

 La tasa promedio de disminución es del 24% con 

respecto al periodo anterior al año 2012. 

 Aproximadamente el 70% de las acciones se concentran 

en Cauca, Arauca, Antioquía, Norte Santander, Nariño, 

Caquetá y Valle del Cauca. 

 Hasta el 46% de las acciones son atribuibles a otros 

actores que no son las FARC y/o ELN. 

 Hasta el 54% de las acciones se atribuyen a otro tipo de 

actores, como las organizaciones del crimen organizado 

o Bandas Criminales (BACRIM). 

Actividades contra 

la población civil 

 Se observa una leve tendencia a la baja del número de 

acciones.  

 La tasa promedio de disminución es del 11% con 

respecto al periodo anterior al año 2012. 

 Aproximadamente el 34% de las acciones se concentran 

en Valle del Cauca, Cauca y Antioquía. 

 Aproximadamente el 40% de las acciones son atribuibles 

a los grupos guerrilleros como las FARC y/o ELN.  

 Hasta el 60% de las acciones son atribuibles a otros 

actores no guerrilleros. En el periodo 2012-2015 se 

aprecia un aumento de este tipo de acciones ejecutadas 

por organizaciones del crimen organizado o Bandas 

Criminales (BACRIM). 

Ataques a 

infraestructuras 

civiles 

(oleoductos, 

sistemas de 

 Se observa una tendencia al alza del número de 

acciones. 

 La tasa promedio de aumento es del 25% con respecto al 

periodo anterior al año 2012. 

 Se observa una importante dispersión geográfica de las 
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suministro 

eléctrico, agua, 

movilidad, etc.) 

acciones. 

 Se observa que los ataques realizados durante el periodo 

2012-2015 han generado un mayor perjuicio para la 

sociedad civil que en el periodo anterior.  

 Hasta el 42% de las acciones son atribuibles a otros 

actores que no son las FARC y/o ELN. Es decir son 

atribuibles a las organizaciones del crimen organizado o 

Bandas Criminales (BACRIM). 

Desplazamiento 

población 

 Se observa un aumento de desplazados por causa de la 

violencia con respecto al periodo anterior a 2012, 

mientras que en el periodo 2009-2012 se desplazaron 

772.000 personas; en el periodo 2012-2015 se 

desplazaron 775.000 personas. 

Homicidios 

 Se observa una leve tendencia a la baja del número de 

homicidios.  

 La tasa promedio de disminución es del 17% con 

respecto al periodo anterior al año 2012. 

 Los homicidios se concentran en las principales capitales 

y ciudades intermedias del país. Un número significativo 

de los homicidios no está asociado al conflicto armado 

sino a la interrelación entre los grupos guerrilleros y el 

crimen organizado por el control de las economías y 

rentas ilegales. 

 Las autoridades sitúan la tasa de homicidios en 25 por 

cada 100.000 habitantes. 

Secuestros 

 Se observa una leve tendencia a la baja del número de 

secuestros.  

 La tasa promedio de disminución es de 9% con respecto 

al periodo anterior al año 2012. 

 Los secuestros se concentran en las principales capitales 

y en las zonas rurales donde se desarrolla el conflicto 

armado. Los principales actores son el crimen organizado 
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y la delincuencia común por lo que un significativo 

número de los secuestros no están asociados al conflicto 

armado sino a la delincuencia. 

Extorsión13 

 Se observa una tendencia en importante crecimiento del 

número de extorsiones.  

 La tasa promedio de aumento es superior al 50% con 

respecto al periodo anterior al año 2012. 

 Las extorsiones se concentran en las principales 

capitales y en las zonas rurales donde se desarrolla el 

conflicto armado.  

 Los principales actores son el crimen organizado y la 

delincuencia común por lo que un significativo número de 

las extorsiones no están asociados al conflicto armado 

sino a la delincuencia. Aproximadamente el 78% de las 

extorsiones se asocian a la actividad delictiva. 

 

De estos indicadores podemos inferir que se está produciendo una: 

 Moderada reducción de la confrontación «bélica» que implica un enfrentamiento 

armado; así el indicador de homicidios muestra una tendencia descendente en 

términos generales. 

 Aumento de las acciones dirigidas contra el tejido social y económico; así se han 

incrementado las acciones relacionadas con el sabotaje e inutilización de 

infraestructuras y amenazas contra la población civil. Destacando particularmente el 

sustancial incremento de las extorsiones que afectan de forma directa a la actividad 

empresarial y por tanto se aprecia un cambio en los objetivos siendo cada vez más 

importante el interés por las actividades económicas y no tanto el espacio político-

ideológico. 

 Aunque los grupos guerrilleros en la actualidad se mantienen como un actor 

significativo en la generación de violencia en el país; se aprecia un incremento del 

protagonismo en las actividades violentas y delictivas por parte de los grupos de la 

delincuencia organizada o Bandas Criminales (BACRIM) y de la delincuencia común.  

                                                           
13 Ministerio Defensa Nacional de Colombia, Estadísticas de extorsión en Colombia, Bogotá D.C., 2015. 
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Y es que de forma paralela a las negociaciones, a tenor de los indicadores revisados, 

se puede apreciar un reacomodo de la violencia y de sus objetivos. Así las acciones 

más graves y violentas se están reduciendo y siendo sustituidas por la expansión de 

las economías criminales en varias regiones del país14. De este modo por ejemplo 

recientemente los cultivos de sustancias estupefacientes se han incrementado, la 

minería ilegal se ha expandido, el tráfico de madera se está consolidando y la extorsión 

aparece cada vez más como un delito recurrente y extendido. Los vacíos de poder que 

está generando el proceso de paz en zonas controladas tradicionalmente por las FARC 

y el ELN se están llenando antes de la firma de los acuerdos de paz y creando un 

nuevo orden ilegal de naturaleza económico liderado por los grupos criminales o 

Bandas Criminales (BACRIM). 

En diferentes zonas del país, las economías criminales han alcanzado un alto nivel de 

maduración, con una dependencia cada vez menor de los actores que las impulsan. 

Por ello la desarticulación de uno o más de los actores (por ejemplo las FARC y/o ELN) 

tiene un impacto marginal, debido a la existencia de un mercado denso en el cual 

participan múltiples actores legales e ilegales, que pueden ser fácilmente 

reemplazados. De este modo en los últimos años se ha producido la consolidación de 

varias dinámicas (que ya se desarrollaban desde finales del siglo XX):  

 Se han perfeccionado las alianzas entre los grupos guerrilleros y grupos criminales 

en proceso de producción y distribución de sustancias estupefacientes. Mientras los 

grupos guerrilleros siguen conservando la capacidad de control de territorios en los 

que producir diversas sustancias estupefacientes, los grupos criminales se 

responsabilizan del procesamiento y su distribución. 

 Se han identificado varios casos en los que miembros de distintos niveles de los 

grupos guerrilleros que se están reciclando e involucrando en las actividades 

puramente delictivas y/o criminales. 

 Los grupos de la delincuencia organizada o Bandas Criminales (BACRIM) cada vez 

están asumiendo un mayor peso y protagonismo en la proliferación y diversificación 

de las actividades predatorias (especialmente la extorsión) sobre diversos sectores 

económicos legales e ilegales (extracción minera ilegal, contrabando de 

combustible, madera y metales preciosos, etc.). 
                                                           
14 Fundación Ideas para la Paz (FIP), Economías criminales en clave de postconflicto: Tendencias 
actuales y propuestas para hacerles frente, Bogotá D.C., 2016, 10. 
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 Mantenimiento de significativos niveles de debilidad institucional, de escasas 

opciones de desarrollo alternativo a la informalidad y de impunidad. 
De hecho en Colombia ya se han vivido varios procesos de paz y posconflicto15 con 

resultados dispares; así mientras el éxito fue claro en los procesos llevados a cabo a 

finales del siglo XX con varios grupos guerrilleros con la incorporación de muchos de 

sus integrantes a las instituciones democráticas; el resultado se vio empañado en el 

proceso llevado a cabo a principios del siglo XXI con las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC). Así hasta el 15% (1.026 individuos) de los detenidos entre 2006 y 

2009 en operaciones contra el crimen organizado o Bandas Criminales (BACRIM) 

habían participado en proceso de desmovilización con las AUC, no consiguiendo una 

mejora significativa en la inseguridad en el país tras el proceso.  

Y es que en las últimas décadas se ha venido desarrollando un proceso de 

convergencia entre los grupos armados ilegales (guerrilleros, autodefensas, crimen 

organizado, etc.) que operan en Colombia16; este proceso de convergencia se ha 

caracterizado por la concentración de sus actividades delictivas en la explotación 

sistemática de las fuentes de financiación. Ello supone la obtención de rentas por 

medio del control de diversas actividades económicas (mercados): 

 «Grises»: comercialización de bienes y servicios legales a través de canales de 

distribución diferentes a los autorizados o normalizados y frecuentemente cuando 

el precio es perceptiblemente inferior al de mercado. Ejemplos: tabaco, alcohol, 

combustible, oro, hierro, medicamentos, electrónica, animales, productos de marca, 

etc. 

 «Informales»: comercialización de bienes y servicios no regulados y para los que no 

existe un canal de distribución normalizado. Ejemplos: prostitución, juego, 

protección, etc. 

 «Negras»: comercialización de bienes y servicios ilegales. Ejemplos: 

estupefacientes, armas, personas, extorsión, piratería, etc.  

El caso colombiano se destaca porque el control de estas actividades económicas 

implica la explotación por parte de los grupos criminales de «vacíos de gobernabilidad» 

                                                           
15 JOYA IBARRA, Ana Catalina, Desarme en procesos de paz: análisis preliminar del caso colombiano, 
Universidad del Rosario, 2015. 
16 Consejo Internacional de Industria Sueca, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y 
Fundación de Ideas para la Paz, Seguridad Ciudadana, Bogotá D.C. 2011. 
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que les atribuye el control social de los territorios o zonas donde operan. Y la extorsión 

se configura como un instrumento preferente para ello al perseguir obtener dos 

objetivos: 

 Beneficios económicos. 

 Legitimidad social. 

Efectivamente la extorsión se configura como una fuente de financiación, pero también 

como herramienta para influir sobre el tejido social y económico; para así condicionar la 

voluntad de los actores legales e ilegales que operan en las zonas bajo su influencia. 

De esta manera los grupos de delincuencia organizada o Bandas Criminales (BACRIM) 

están tratando de expandir el control sobre las fuentes de financiación y sustituir a los 

grupos guerrilleros. Así a título de ejemplo podemos citar dos hechos recientes: 

 Presuntamente el enfrentamiento «bélico» de mayores dimensiones que se ha 

producido en el año 201617 se produjo en El Bagre entre los grupos de guerrilla y los 

grupos de la delincuencia organizada. El objetivo del grupo del crimen organizado 

Autodefensas Gaitanistas (o Los Ubareños) era hacerse con el control de las 

economías ilegales de esta zona históricamente controlada por los grupos 

guerrilleros. 

 Simultáneamente el grupo del crimen organizado Autodefensas Gaitanistas (o Los 

Ubareños) enviaban un comunicado18 y un audio19 a la sociedad civil y empresas de 

las regiones de influencia de este grupo una misiva «invitándolos» a que 

suspendieran toda actividad económica, laboral y académica entre el 31 de marzo y 

el 1 de abril. De hecho el grupo dispuso los medios precisos para «verificar» el 

seguimiento del «paro». 

                                                           
17 DITTA, Elise, ELN y FARC combaten contra Los Ubareños en Colombia, Insighcrime (14.04.2016). 
18 CONFIDENCIAL COLOMBIA, Autodefensas Gaitanistas decretan paro pacifista, Bogotá (31.03.2016). 
19 SEMANA, El «audio» de «Los Usuga» que tiene aterrizado Urubá, (20.03.2016). 
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Exposición al riesgo del tejido empresarial a la economía criminal 
A fin de analizar la exposición al riesgo a la economía criminal para las empresas que 

operan en Colombia vamos a emplear como indicador la extorsión. Dado que esta 

actividad delictiva es una práctica muy extendida en el país y persigue la intimidación y 

el constreñimiento de la voluntad para obtener un beneficio económico y el control 

social de las actividades que se desarrollan en el territorio en el que operan; por lo que 

se convierte en un buen indicador (a pesar de la alta cifra negra existente) para este 

análisis. 

Desde un punto de vista cuantitativo, en el aparatado anterior ya anticipábamos el 

fuerte incremento histórico de la tendencia delictiva en materia de extorsión; que a 

continuación representamos de forma gráfica20. 

                                                           
20 Servicio de Información Atlas, Apreciación de Seguridad Nacional, Indicadores de Secuestro, 
Terrorismo, Extorsión y Evolución del Orden Público: Contexto e Impacto en los Diálogos de Paz entre el 
Gobierno y las FARC. Bogotá D.C, 2015. 
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Contemplando la anterior gráfica apreciamos que a partir del año 2012 (durante las 

negociaciones del proceso de paz) se produjo un punto de inflexión al alza en la 

ejecución de este delito. Tomando como base la información de la Policía Nacional y 

del Ejército colombianos, el sector empresarial es el principal blanco de la extorsión, así 

los sectores económicos que más habitualmente son víctimas serían: 

 Distribución comercial. 

 Servicios profesionales. 

 Ganadería. 

 Transporte logístico. 

 Agricultura. 

De manera coincidente el análisis del Centro Seguridad y Democracia sobre la 

extorsión en Colombia, la extorsión es la principal actividad delictiva que está afectando 

al tejido social y económico en el país. Así el análisis informa de un aumento sostenido 

de este delito en los últimos años y aunque las víctimas señalan principalmente a la 

delincuencia organizada y común como autora de la actividad; también se aprecia que 

entre los años 2013 y 2014 (durante el proceso de paz) las FARC son el principal actor 

que ha ejecutado acciones de extorsión en su modalidad de «vacunas» por permitir 

operar en las zonas que controla.  

El sector empresarial está siendo particularmente víctima de las siguientes 

modalidades de extorsión: 

 «Vacuna»: supone la entrega periódica de un importe económico al grupo criminal 

para que la empresa «pueda trabajar en la zona». En esta modalidad se incluye los 

servicios de protección que presta el grupo delictivo. 
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 «Peaje»: supone la entrega sistemática de un importe económico al grupo criminal 

para que la empresa «pueda transitar en la zona con vehículos, mercancías y 

bienes». 

 «Boleteo»: supone la entrega ocasional de un importe económico al grupo criminal 

que le envía a las empresas una notificación de cobro en razón a sus actividades y 

beneficios. 

La Cámara de Comercio de Bogotá viene realizando un intenso trabajo en materia del 

proceso de paz, las negociaciones y como implicar al sector empresarial en el mismo. 

Así periódicamente viene encuestando al sector empresarial para conocer la opinión 

del mismo sobre el proceso de paz. En la última encuesta21 publicada (agosto de 2015) 

el 53% del sector empresarial manifestó estar en desacuerdo con las negociaciones del 

proceso de paz; desacuerdo que aumentó en 8 puntos porcentuales con respecto a la 

encuesta del año anterior (2014). Los principales motivos para el desacuerdo son la 

«ausencia de confianza» (41%) y que con «delincuentes no se negocia» (23%). Entre 

varias causas de este desacuerdo muy posiblemente se encuentre el aumento de la 

victimización de las empresas22, así hasta el 55% de las empresas encuestadas 

durante el primer semestre de 2015 se habrían visto afectadas por la actividad delictiva, 

lo que supone 12 puntos porcentuales más que el promedio del mismo periodo de 

2014. Además manifiestan que la principal causa de ello reside en la presencia de 

nuevos grupos delictivos. 

Si bien la previsible firma de los acuerdos de paz con los grupos guerrilleros supondrá 

una reducción de los riesgos de seguridad (especialmente en su capítulo terrorista) 

para las empresas y multinacionales que operen en Colombia, el contexto de 

inseguridad en el país se mantendrá en niveles altos teniendo en cuenta el dinamismo 

y mutación de las fuentes de riesgo para el sector empresarial. Por lo tanto las 

empresas que operaran en el escenario posconflicto se encontrarán altamente 

expuestas a las actividades de los grupos ilegales que cada vez más concentran de 

manera competitiva y conflictiva sus actividades en lo que hemos denominado 

economía criminal y en las que las empresas son las víctimas preferentes. Siendo 

                                                           
21 Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial 2015, Bogotá 
D.C., 2015  
22 Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta de Percepción y Victimización, Bogotá D.C., 2015 
(noviembre). 
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previsible a corto y medio plazo en este escenario un aumento de la violencia y la 

delincuencia por el control de las mencionadas economías criminales.  

 

Consideraciones finales 

Las negociaciones de paz de las autoridades colombianas con las FARC han traído 

una sustancial reducción de los niveles de confrontación bélica23 manteniéndose bajos 

los niveles de enfrentamientos: 

 

 
 

Y podemos mantener argumentos semejantes con respecto al ELN. Así podemos 

hablar de la casi total detención «componente militar» del conflicto y reducciones de las 

tasas de fallecidos. Sin embargo ello no significa que vaya reducir la inseguridad en el 

corto y medio plazo. El escenario posconflicto se plantea lleno de incertidumbre, 

complejidad y de riesgo ante la creciente e intensificación de actividades relacionadas 

con la economía criminal, así como la mayor presencia en el autoría de estas acciones 

por parte de los grupos del crimen organizado focalizando la atención precisamente en 

las actividades económicas y empresariales.  

Aunque tanto los grupos guerrilleros como los grupos del crimen organizado han venido 

empleando la violencia como herramienta para conseguir sus objetivos, no hay que 

                                                           
23 MORA, Angie, Monitor de Desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia, Centro de 

Recursos para el Análisis de los Conflictos (CERAC), (20.05.2016). 
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olvidar que los objetivos de unos y otros son diferentes. Mientras que los grupos 

guerrilleros tienen por objetivo el acceso al poder y condicionar las decisiones 

colectivas (mediante el control de la población, ocupación de territorio, dominio e 

influencia de las instituciones, etc.) debilitando para ello a las autoridades 

gubernamentales y tratando de generar un espacio político alternativo. Siendo el 

control de las economías criminales un mero instrumento de financiación que les 

proporcione soporte a los anteriores objetivos. Sin embargo los grupos del crimen 

organizado tienen por objetivo principal la apropiación de beneficios económicos 

mediante la explotación sistemática de las economías criminales, estas últimas son el 

núcleo principal de la actividad de los grupos del crimen organizado. 

De esta manera en Colombia aunque las empresas son víctimas tanto de los grupos 

guerrilleros como de los grupos de la delincuencia organizada; para los primeros es 

una fuente de financiación por razones ideológicas (especialmente las multinacionales) 

pero no se trata del objetivo principal de sus acciones (que son las autoridades 

gubernamentales); para los segundos las empresas son la víctima principal de la que 

obtener beneficio económico. Esta consideración supone un factor crítico a tener en 

cuenta, especialmente en un entorno en el que las organizaciones de la delincuencia 

criminal están tomando cada vez más protagonismo e importancia y además el carácter 

del conflicto está evolucionando del terreno «político» al terreno de la «economía 

criminal». 

Lo anterior dibuja un escenario de riesgo radicalmente distinto para la fase de 

posconflicto con respecto a los periodos anteriores y obliga a realizar cambios 

sustanciales para enfrentar las actividades delictivas y es que se prevé que el crimen 

organizado reconfigure y expanda sus actividades en el país al capitalizar el vacío que 

están dejando los grupos guerrilleros. Y en este proceso se estima que las 

organizaciones criminales empleen menos acciones violentas o de confrontación y 

encamine sus acciones cada vez más hacia los mercados legales e ilegales. De hecho 

el Ejército colombiano24 ha fijado como una de las principales líneas de actuación la 

lucha contra la criminalidad organizada lo que requiere su transformación para la lucha 

contra las nuevas amenazas que suponen estos grupos, especialmente en el campo 

económico. 

                                                           
24 LOHMULLER, Michael, Ejército de Colombia prevé su papel en la lucha contra el crimen durante el 
posconflicto, Insightcrime, (08.04.2016). 
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En este proceso la sociedad civil y especialmente las empresas serán las víctimas 

principales de la economía criminal; por lo que resulta preciso que las empresas y sus 

departamentos de seguridad reformulen y actualicen sus análisis de riesgos. 

Determinando con ello la forma de exposición a la que se encuentran afectados ante 

este nuevo escenario y que procedan a reconfigurar las distintas medidas de seguridad 

implantadas y especialmente las organizativas para salvaguardar el adecuado 

funcionamiento de los procesos empresariales. 

Dado que en el corto y medio plazo se prevé un escenario de incremento de los riesgos 

en base a las actividades delictivas relacionadas con las economías criminales; resulta 

preciso que como fruto de la actualización de los análisis de riesgos se proceda a la 

implantación de procesos que supongan: 

 Mejora de la coordinación de los departamentos de seguridad de las empresas con 

las distintas instituciones y agencias de seguridad e inteligencia públicas en materia 

de la delincuencia económica. 

 Proceder a la denuncia de los incidentes de seguridad que afecten a las empresas 

de manera sistemática ante las autoridades. 

 Contar con un canal de denuncia interno funcional y operativo. 

 Definir estrategias de trabajo en materia de seguridad personalizadas en caso para 

trabajar con contratistas y proveedores. 

 Incorporación de los protocolos de seguridad diseñados por las autoridades 

colombianas para articular medidas de seguridad de naturaleza integral y eficaces 

como establecer: 

o Requerimientos contractuales para los contratistas y subcontratistas y 

monitorización de su cumplimiento. 

o Realizar análisis de riesgos globales y rigurosos que se actualicen 

periódicamente. Elaborados con una metodología contrastable. 

o Establecimiento de medidas de seguridad eficaces y coordinadas que 

apliquen a todos los actores implicados en las actividades empresariales.  

o Formación real a todo el personal implicado en las actividades 

empresariales y acordes a su nivel de responsabilidad. 

o Procedimientos de actuación ante crisis de carácter global (incluyendo 

comunicación interna/externa, imagen/reputación, etc.). 
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o Auditoría interna/externa de los planes y medidas de seguridad 

dispuestas. 

o Investigación interna de los incidentes de seguridad que sufran. 

o Procedimientos de continuidad de negocio ante incidentes de seguridad 

graves. 

 Implantación de códigos de conducta y de respeto de los derechos humanos. 

Y específicamente resulta importante la generación de inteligencia corporativa 

empresarial dirigida a proporcionar soporte en los diferentes planos (estratégico, táctico 

y operacional) y adaptar las operaciones a las exigencias de entornos complejos de 

seguridad como el aquí analizado. 

 

 

Miguel Ángel Cumplido Tercero 

Responsable Seguridad, Dirección Seguridad Corporativa 

 GAMESA25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25 Las aportaciones del autor son personales y no representan la postura oficial de empresa en la que 
ejerce su función. 
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Mali: si no avanza el diálogo político, gana la violencia 

Resumen: 

En 2012, Mali sucumbió ante la mayor crisis de seguridad, política y humanitaria que ha 

sufrido desde su independencia. Aquel año, una asonada militar acabó con el régimen 

democrático; mientras que los rebeldes tuaregs y los grupos yihadistas aniquilaron la 

integridad territorial y la soberanía nacional en el norte del país. En junio de 2015, el 

Acuerdo de Argel entre el Gobierno y los rebeldes tuaregs se convirtió en la base que 

permitiría «refundar Mali». Sin embargo, un año después, quedan muchos asuntos 

pendientes, y los atentados yihadistas se extienden dentro y fuera de las fronteras 

malienses. Hoy, el diálogo político es la única vía para frenar una creciente violencia 

que amenaza con dinamitar el futuro de Mali, y cuyas secuelas son tangibles en toda la 

región y fuera del continente africano. 

 

Abstract: 

In 2012, Mali succumbed to the biggest security, political and humanitarian crisis since 

its independence. That year, a coup d´etat ended the democratic regime; while the 

Tuareg rebels along with jihadist groups destroyed the territorial integrity and national 

sovereignty in the north. In June 2015, the Algiers Agreement between the government 

and Tuareg rebels became the mainstay for "the rebirth of Mali". A year later however, 

there are still many pending issues, as the Jihadist attacks increase both inside and 

beyond Malian borders. Right now, political dialogue is the only way to stop the ever-
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growing violence that threatens to shatter the future of Mali, and whose consequences 

are manifest throughout the region and beyond the African continent. 

 

Palabras clave: 

Mali, crisis, Gobierno, tuaregs, yihadismo, enfrentamientos tribales, Acuerdo de Argel, 

MINUSMA. 

 

Keywords: 

Mali, crisis, Goverment, Tuaregs, jihadism, tribal confrontations, Algiers Agreement, 

MINUSMA. 
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Introducción: lento avance hacia la refundación de Mali 
En 2012, la última revuelta armada tuareg contra el Gobierno de Bamako, en 

connivencia con los grupos yihadistas, llevó al colapso total de Mali. Meses después, 

los extremistas expulsaron a los rebeldes tuaregs y secuestraron con el pretexto de 

instaurar un régimen islamista y con la imposición violenta de la sharia toda la región 

septentrional del país, desde donde lanzaron, en enero de 2013, una ofensiva contra 

Bamako que fue dinamitada con contundencia por la operación francesa Serval. Tras 

reconquistar todo el territorio septentrional, Mali inició una ruta para recuperar la 

estabilidad y el Gobierno del país, que exigía como condición previa e imprescindible 

sellar un acuerdo de paz con los movimientos nacionalistas tuaregs. Un acuerdo que 

llegó en junio de 2015, gracias a la mediación de Argelia, y que recogía todos los 

parámetros para atender a la necesaria refundación del país, basada en un amplio 

proceso de diálogo político, de reconciliación y de fortalecimiento de todas las 

instituciones estatales, especialmente su sector de seguridad.  

Un año después, la lentitud en la aplicación de las medidas consensuadas en el 

Acuerdo de Argel ha generado un escenario de incertidumbre e inestabilidad en todo el 

país, cuya consecuencia más preocupante ante la ausencia de autoridades estatales 

y de fuerzas malienses de seguridad en gran parte de la región septentrional ha sido 

un incremento generalizado de la violencia. Así, el extremismo yihadista en el marco 

de su nueva estrategia para consolidar su poder en África Occidental se está 

expandiendo dentro y fuera de las fronteras nacionales; mientras, los enfrentamientos 

tribales en la región central amenazan con generar una nueva insurrección armada que 

ha complicado, de forma determinante, la resolución de la grave crisis que aún enfrenta 

Mali. Frente a este intrincado escenario, las fuerzas internacionales desplegadas sobre 

el terreno la misión de Naciones Unidas MINUSMA y la operación francesa Barkhane 

se han convertido en el principal objetivo de los ataques yihadistas; al tiempo que la 

comunidad internacional subraya que de nada servirá reforzar las medidas en el ámbito 

de la seguridad hasta que el Gobierno de Bamako y los distintos movimientos rebeldes 

no refuercen su compromiso con el diálogo político y establezcan un calendario para 

abordar todos las cuestiones pendientes del proceso de paz pactado en Argel. 

«Cada día que se pierde en la aplicación del acuerdo de paz de Malí es un día ganado 

para los grupos extremistas y terroristas, que están intentado con todas sus fuerzas 

que el proceso político fracase» señalaba, el pasado abril, el secretario general adjunto 
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de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, Hervé Ladsous1. Una 

constatada realidad que, si no se ataja de forma urgente, terminará por agravar una 

crisis que, desde Mali, se extiende ya por toda la región y más allá del continente 

africano.  

 
Del colapso nacional a un inédito acuerdo de paz 
A pesar de haber vivido hasta tres revueltas tuaregs desde que Mali alcanzase su 

independencia en 19602, la que estalló en enero de 2012 con el apoyo inusitado de 

los grupos yihadistas asentados en la región desde finales de los noventa se convirtió 

en el detonante de una crisis de seguridad, política y humanitaria sin precedentes en la 

historia de este país saheliano. En apenas unos meses, el país colapsó y la 

democracia hasta entonces, una de las más ejemplares de África sucumbió ante la 

grave situación que se generó en la región norteña a la que las poblaciones tuaregs 

denominan Azawad y que tuvo secuelas trascendentales en el Gobierno central. Tras 

el golpe militar del capitán Sanogo (marzo) contra el Gobierno de Amadou Touré, que 

la presión exterior rechazó hasta conseguir la restauración de un Gobierno interino 

liderado por Dioncounda Traore, y la declaración de la independencia del norte del país 

(abril) por parte de los rebeldes tuareg del Movimiento Nacional de Liberación de 

Azawad (MNLA) en el mes de abril; Mali enfrentaba una crisis mayúscula que desbordó 

todas sus capacidades y ante la que se veía incapaz de reaccionar.  

Sin embargo, todo podía ir a peor. Pronto los extremistas se deshicieron de su aliado 

de conveniencia, secuestraron la revuelta nacionalista en junio y expulsaron a las 

milicias tuaregs de los enclaves septentrionales. Se hicieron así, por primera vez en 

África, con el control absoluto sobre una enorme extensión de territorio 800 mil 

kilómetros cuadrados, una superficie similar a Francia. Durante siete largos meses, 

detentaron el poder más despótico e impusieron su sinrazón yihadista de forma 

despiadada y violenta, a través de la intransigencia de la sharia, sobre una población 

atónita e indefensa. Con todo ello, provocaron el colapso total de todo el país, que 

                                                           
1 Delays in implementing Mali peace deal mean gains for terrorists – UN peacekeeping chief. Un News 
Centre, 05/04/16. Disponible en http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53617#.V4F4rPmLTIU. 
Fecha de consulta: 08/06/16.  
2 En 1916 y 1917, se produjo en el norte de Malí la primera revuelta tuareg —conocida como la rebelión 
de Kaocen— contra el gobierno colonial francés. Desde las montañas de Air, los tuarges lanzaron su 
ofensiva contras las fuerzas francesas, a los que habían declarado; hasta que la insurrección fue 
aplacada gracias al apoyo de grupos locales. 



334

b
ie

3

Mali: si no avanza el diálogo político, gana la violencia 

Jesús Díez Alcalde 
 

Documento de Opinión 75/2016 5 

había perdido ante los extremistas los dos máximos parámetros de cualquier Estado: la 

integridad territorial y la soberanía nacional.  

Desde Bamako, la única respuesta fue la total inoperancia: tan solo esperaban que la 

comunidad internacional reaccionase con la mayor celeridad posible. En diciembre de 

2012, con la aprobación unánime de su Resolución 2085, el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas respaldó la intervención militar de la Comunidad Económica de los 

Estados del África Occidental (CEDEAO), cuyo despliegue quedó pospuesto por la 

dificultad para aunar fuerzas y capacidades hasta al menos nueve meses después, en 

septiembre de 2013. Pero los yihadistas no estaban dispuestos a darle tiempo a la 

acción exterior, y a principios de enero de 2013 se cumplieron los peores augurios: los 

tres grupos extremistas Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento por la 

Unidad de la Yihad en África Occidental (MUJAO) y Ansar Dine lanzaron una 

desafiante ofensiva hacia Bamako, con el objetivo final de hacerse con el control de 

todo el país, cuya gravedad provocó la intervención militar de Francia tras la llamada de 

auxilio del presidente interino. 

Esta dramática situación hizo que la comunidad internacional saliese de su letargo, a 

pesar de la difícil situación que se cernía sobre el país, y reaccionase con la puesta en 

marcha de una operación totalmente africana: la Misión Internacional liderada por 

África en Apoyo a Mali (AFISMA, por sus siglas en inglés). A finales de enero, gracias a 

una contundente acción ofensiva francesa: la Operación Serval, con más de 3.000 

efectivos desplegados en el terreno, junto con el apoyo de fuerzas chadianas y 

malienses; los yihadistas fueron expulsados de todos los enclaves norteños y 

perseguidos por sus guaridas más recónditas del desierto saheliano, en especial por 

las montañas de Ifoghas. Además, pocos días después del lanzamiento de la operación 

francesa, comenzaron a llegar a Mali los primeros militares de distintos países 

africanos dentro de la operación AFISMA, que llegó a congregar a más de 7.000 

efectivos en territorio maliense, hasta que se aprobó su relevo (abril de 2013) por una 

misión de Naciones Unidas: MINUSMA, que desde entonces asume el liderazgo en 

proteger a los civiles, fomentar el diálogo político y el proceso de reconciliación, 

colaborar en reconstrucción del sector de la seguridad y apoyar al restablecimiento de 

la autoridad estatal en todo el país3. Ya en marzo de 2013, el Ejército de Mali declaraba 

                                                           
3 Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA). 
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la muerte de 600 yihadistas4, al tiempo que otros muchos terroristas huían del país 

hacia el convulso sur de Libia. Pero, aunque esto suponía una importante victoria sobre 

el extremismo violento, la amenaza yihadista seguía muy presente en el norte del país.  

Con todo, y a pesar de la rápida reacción internacional, Mali –un país clave en el 

entorno regional del África Occidental había sufrido un duro revés sin precedentes en 

su historia reciente; y el fanatismo violento que estalló en el inicio de 2012 puso al 

descubierto las razones más profundas de una crisis provocadas por las continuas 

reivindicaciones tuaregs y de otras poblaciones de la región norteña del país que se 

ha larvado desde su independencia (1960), y que se agudizó de forma drástica por la 

llegada descontrolada a través de las porosas fronteras del desierto saheliano de los 

yihadistas a partir de finales de los noventa5; y, finalmente, por la afluencia de armas 

procedentes de Libia en 2011 tras el derrocamiento del régimen del dictador Gadafi, 

que benefició tanto a las milicias extremistas como a los movimientos rebeldes tuaregs. 

En apenas un año, la debilidad de sus instituciones estatales y la ineficacia del ejército 

nacional evidenciaron la incapacidad de Mali para salir con sus propios medios de este 

peligroso atolladero y, desde entonces, los distintos gobiernos han tenido que 

condescender con que la comunidad internacional se involucre en el país para prestar 

su colaboración. Esta, aun hoy, es imprescindible para intentar resolver un conflicto que 

supera con mucho los límites fronterizos malienses, y cuyas consecuencias son ya muy 

tangibles en toda la región y más allá del continente africano.  

Gracias al despliegue de fuerzas internacionales, los niveles de seguridad permitieron 

cumplir con el primer paso para iniciar la resolución definitiva de esta profunda crisis, 

que ya se adivinaba una empresa larga y compleja. En julio y agosto de 2013 se 

celebraron unas elecciones presidenciales razonablemente representativas (50% de 

participación) y bajo una férrea vigilancia internacional (más de 6.000 observadores), 

que llevaron a Ibrahim Boubacar Keita a proclamarse, en septiembre, el presidente 
                                                                                                                                                                                           
Página oficial: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusma/mandate.shtml.  
4 El Ejército malí cifra en unos 600 los islamistas abatidos desde enero. Abc, 27/03/13. Disponible en 
http://www.abc.es/internacional/20130327/abci-balance-guerra-mali-201303271833.html. Fecha de 
consulta: 28/03/13. 
5 Desde 2003, el aún Grupo Salafista por la Predicación y el Combate (GSPC) proclamó su intención de 
descentralizar y extender el yihadismo más allá de los límites territoriales argelinos —sin renunciar a su 
objetivo prioritario: el gobierno de Argel—, y desplazó parte de su actividad, así como sus principales 
campos de entrenamiento, al norte maliense, donde encontraron un refugio más seguro y fuera del 
control estatal. Fue en 2007, con un santuario muy consolidado en el norte de Malí, cuando —bajo la 
jefatura de su actual líder, Abdelmalek Droukdel— decidió afiliarse definitivamente a la Al Qaeda de Bin 
Laden y tomó la denominación de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).  
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democrático y legítimo del país y, sobre todo, el máximo responsable de en sus 

propias palabras «refundar Mali». En su discurso de investidura, ante una población 

exaltada y frente a 60 primeros mandatarios internacionales, el presidente IBK se 

comprometió públicamente a impedir que «nunca más Mali sufra la agonía ni amenace 

a sus vecinos». Como claves para conseguirlo, insistió en la necesidad de «reconstruir 

el ejército, reconciliar a los malienses y construir una nación fuerte» con el objetivo de 

«pasar definitivamente la página negra que ha sufrido este país». Todo ello 

manteniendo unas líneas rojas muy claras que todavía hoy determinan su hoja de ruta 

ante cualquier negociación política: «preservar los logros democráticos, garantizar la 

unidad nacional, la independencia de la patria y la integridad del territorio nacional»6.  

 
El inconcluso Acuerdo de Argel: la única vía para estabilizar Mali 
Sin duda, el primer cometido del nuevo Gobierno maliense era sellar la paz con los 

movimientos rebeldes tuaregs: la única vía para cimentar la resolución de la crisis 

política, de seguridad y humanitaria que sufría el país. En junio de 2013 y en la capital 

de Burkina Faso, se firmó el primer pacto entre el Gobierno interino de Traoré y los 

principales grupos rebeldes tuaregs el MNLA y el Alto Consejo para la Unidad de 

Azawad (HCUA): el Acuerdo de Uagadugú, pero este quedó pronto sin efecto por los 

enfrentamientos en Kidal, a finales de noviembre, entre militares malienses y milicianos 

del MNLA, cuyos líderes anunciaron el fin de las negociaciones políticas y la vuelta a la 

lucha armada7. Ante la constatación de que era necesario abrir otro cauce para 

alcanzar un acuerdo con los movimientos tuaregs, el presidente Keita pidió al Gobierno 

argelino, en enero de 2014, que auspiciase como ya había hecho en todas las 

revueltas precedentes unas conversaciones políticas que fuesen, ante todo, inclusivas 

y representativas.  

Esta era, desde el inicio del proceso de paz en Argel, en junio de 2014, una condición 

innegociable para Bamako que, por el contrario, nunca gustó al MNLA líder de la 

Coordinadora de Movimientos del Azawad (CMA), pues permitía la entrada de grupos 
                                                           
6 Díez Alcalde, J. Presidente Keita: Democracia frente a los desafíos de Mali. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE), 24/09/13. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA49-
2013_Keita_DemocraciaMali_JDA.pdf. Fecha de consulta: 18/06/16.  
7 Rebeldes Tuareg dan por terminado el alto el fuego en Mali. BBC Mundo, 30/11/13. Disponible en 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131130_ultnot_mali_alto_fuego_tuareg_az.shtml 
Fecha de consulta: 09/12/13. 
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tuaregs leales al Gobierno de Bamako reconocidos como la Plataforma8. Además, 

les despojaba del protagonismo de la causa nacionalista que, por otro lado, nunca 

había tenido de forma cierta entre toda la población tuareg de Mali. El 1 de marzo de 

2015, y después de nueve largos meses de negociaciones, se llegó a consensuar un 

ambicioso y exigente preacuerdo, que fue firmado por todas las partes, aunque los 

líderes de la Coordinadora se negaron a acudir al acto oficial de rúbrica celebrado en 

Bamako el 15 de mayo: consideraban que lo acordado en Argel estaba «largamente 

por debajo de las expectativas de las poblaciones del Azawad» y solo lo habían firmado 

porque respondía «a la solicitud de varios miembros de la comunidad internacional, 

países vecinos y amigos (...) y con el espíritu de demostrar nuestra buena voluntad de 

ir hacia la paz».  

Una vez más, la presión interna e internacional consiguió que la Coordinadora cejase 

en su cerrazón y, el 20 de junio, accedió a firmar definitivamente el Acuerdo de Paz y 

Reconciliación Nacional, cuyas cláusulas comprenden las bases para consolidar el final 

de la crisis y, con ello, atender a la prometida «refundación de Mali», que ya se estaba 

retrasando en exceso ante el continuo incremento del delirio yihadista, que seguía 

intentando, de forma incesante y violenta, evitar que el país avanzase hacia la 

estabilidad: el principal enemigo de su espurio objetivo.  

Sin embargo, cuando se cumple un año de la ratificación del acuerdo, los progresos 

han sido menos significativos que los muchos asuntos que aún quedan pendientes, 

como han lamentado dentro y fuera de Mali. Sin duda, el logro más importante y difícil 

se ha conseguido, pues en este año no ha habido ninguna violación del alto el fuego, 

condición trascendental para la implementación de diferentes medidas en otros muchos 

ámbitos. Pero esta realidad no ha sido suficiente como veremos más adelante para 

garantizar la seguridad en el país, pues el principal escollo es que las instituciones 

                                                           
8 La Coordinadora de Movimientos de Azawad —que lideró la revuelta de 2012 y clama por un régimen 
autonómico o federalista— está conformada por el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad 
(MNLA), el Movimiento Árabe de Azawad (MAA) y el Alto Consejo para la Unidad de Azawad (HCUA). 
Por su parte, en la Plataforma se aúnan los grupos rebeldes progubernamentales que defienden la 
unidad de Mali: entre otros, parte de la Coordinadora de los Movimientos y las Fuerzas Patrióticas de 
Resistencia (CM-FPR), la escisión del MAA, la Coalición Popular por Azawad y el Grupo de Autodefensa 
Tuareg Imghad y Aliados (GATIA), que fue el último en unirse a este movimiento. El Gobierno y la 
Plataforma defienden un aumento de la regionalización, mientras que la Coordinadora propugna un 
sistema federal en Malí. Díez Alcalde, J. Desafío en Mali: acordar una paz definitiva y reforzar la 
seguridad (EUTM Mali). IEEE, 20/05/15. Disponible en  
 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA29-2015_Desafio_en_Mali_JDA.pdf. 
Fecha de consulta: 03/06/16.  
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estatales políticas y de seguridad siguen ausentes en enclaves trascendentales del 

norte del país que, en gran medida, permanecen controlados por los rebeldes tuaregs.  

En la conmemoración del primer aniversario del Acuerdo de Argel, el pasado 21 de 

junio en Bamako, el presidente Keita se mostró excesivamente optimista con los 

avances del acuerdo; pero, aunque es cierto que como subrayó en su 

comparecencia «lo que hemos hecho es positivo»9, dentro y fuera de Mali prevalecen 

las críticas ante la lentitud en la aplicación del acuerdo. Más en concreto, muchos 

reclaman que todavía no se ha establecido un calendario de ejecución «centrado en el 

establecimiento de las autoridades provisionales del norte y el avance en cuanto a las 

condiciones de seguridad, el acantonamiento y la pronta aplicación de las disposiciones 

del acuerdo relativas a los preparativos de las elecciones», al que todas las partes se 

comprometieron, a finales de febrero, durante una reunión convocada por el presidente 

Keita en Bamako10. 

En el ámbito externo, especialmente significativas son las consideraciones de Argelia y 

Francia, dos países fundamentales en el devenir maliense de los últimos años. Con 

motivo del primer aniversario, Ramtane Lamamra, ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de Argelia y mediador principal en las negociaciones de paz, reconoció 

avances significativos «desde la convicción que el Acuerdo y su aplicación es la forma 

correcta para construir la paz y lograr el desarrollo económico en Mali»; no obstante, al 

tiempo, subrayó que «hay muchos obstáculos que dificultan la implementación del 

Acuerdo de Paz y Reconciliación» como «la falta de fondos para desarrollar los 

programas previstos, la permanente inseguridad que dificulta emprender las acciones 

de desarrollo (…) o las amenazas relacionadas con la persistencia del terrorismo y del 

tráfico de drogas, especialmente en el norte»11.  

Por su parte, Francia el gran aliado y apoyo internacional de Malí en el ámbito 

internacional destacó la importancia del compromiso adoptado en Bamako, el 19 de 

junio, para restablecer las autoridades provisionales en el centro y norte del país hasta 

                                                           
9 Peace agreement in Mali: Malian President optimistic, welcomes Algeria’s role. Algeria Press Service, 
21/06/16. Disponible en http://www.aps.dz/en/algeria/13298-peace-agreement-in-mali-malian-president-
optimistic,-welcomes-algeria%E2%80%99s-role. Fecha de consulta: 29/06/16.  
10 Informe del secretario general sobre la situación en Malí S/2016/281, de 28 de marzo de 2016. 
Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10320.pdf?view=1. Fecha de 
consulta: 16/06/16. 
11 Algeria: Peace Agreement - Lamamra Urges Mali Partners to Help Removing Obstacles. All 
Africa,15/05/16. Disponible en http://allafrica.com/stories/201605161150.html. Fecha de consulta: 
01/07/16.  
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la celebración de elecciones, pues urgía «reanudar los servicios básicos en beneficio 

de los ciudadanos», además de «proseguir con los esfuerzos en materia de seguridad, 

en particular mediante el establecimiento de patrullas conjuntas y acelerar el proceso 

de acantonamiento»12. No obstante, todavía no se ha formalizado dicho compromiso, y 

sigue pendiente el despliegue normalizado de la autoridad del Estado en la región 

septentrional.  

Más rotundas han sido las críticas de Naciones Unidas que, aun reconociendo 

aspectos muy positivos, mantiene que los progresos en las reformas políticas e 

institucionales pactadas en Argel siguen siendo limitados. En su último informe sobre 

Mali13, el secretario general Ban Ki-Moon subraya que, aunque «Mali ha avanzado 

mucho en el camino de la estabilización», todas las partes firmantes del acuerdo 

«tienen la responsabilidad de redoblar sus esfuerzos para acelerar su aplicación». En 

especial, porque «los lentos avances en la activación de las disposiciones del acuerdo 

en materia de defensa y seguridad, así como las relativas a las patrullas mixtas y el 

acantonamiento; los retrasos en la reestructuración del sector de la seguridad; y la 

continua ausencia de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la 

ley en gran parte del territorio maliense, han contribuido de forma importante al 

empeoramiento de la seguridad en el norte». Una situación que —a juicio de Ban Ki-

Moon— impide que la población norteña perciba «los dividendos de la paz», que no 

haya recuperado aún los servicios básicos para subsistir, que tenga un acceso limitado 

a la asistencia humanitaria cuando aún hay 52.000 desplazados internos y casi 

145.000 refugiados en Burkina Faso, Mauritania y Níger y que siga padeciendo la 

limitada presencia de funcionarios estatales en la región.  

Por último, también se alzan numerosas voces disonantes internas respecto a la 

evolución del proceso de paz, e incluso al acuerdo en sí mismo. Para Attaye Ag 

Mohamed, miembro destacado del MNLA y de la Coordinadora, «el contexto político 

mucho no ha mejorado desde mayo de 2015», ya que son «los pilares políticos e 

institucionales del acuerdo los que deben tener prioridad sobre todos los demás 

aspectos y todavía estamos lejos de ese escenario». En sentido contrario se han 
                                                           
12 Malí – Implementación del acuerdo para la paz y la reconciliación. France Diplomatie, 21/06/16. 
Disponible en http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/mali/eventos/article/mali-implementacion-
del-acuerdo-para-la-paz-y-la-reconciliacion-21-06-16. 
13 Informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la situación en Malí S/2016/498, de 31 de 
mayo de 2016. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/498. Fecha de consulta: 
16/06/16.  
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pronunciado los partidos de la oposición malienses, que rechazan la instauración de las 

autoridades interinas, porque según ellos, esta decisión no se traduce en una vuelta del 

Gobierno central al convulso norte del país; y la Asociación de Ciudadanos del Norte de 

Mali, que lo calificó como «peligroso», pues considera que, con su implantación, los 

grupos rebeldes lograrán imponer sus propias estructuras y reducirán así la presencia 

del poder central en el norte. Además, ambos denuncian que el acuerdo de paz no ha 

logrado acabar con los ataques yihadistas, no ha puesto en marcha el proceso de 

integridad territorial del país, ni tampoco ha conseguido alentar los proyectos de 

desarrollo «a los que se destinan enormes fondos pero que se quedan bloqueados ante 

los conflictos de intereses»14.  

 

La violencia que no cesa: yihadismo y lucha étnica 
Y ante el lento progreso del acuerdo de paz, lo que resulta innegable es que la 

inestabilidad y la incertidumbre en el norte y centro del país han provocado un repunte 

alarmante de la violencia dentro de Mali, pero que se ha extendido muy lejos de sus 

fronteras. Una situación provocada por el incremento de los atentados de las milicias 

yihadistas; también, aunque en menor medida, por los enfrentamientos entre distintos 

grupos étnicos; y, por último, por la expansión de la criminalidad organizada en toda la 

región. Como señala Samuel Morales, «la incapacidad del Estado para ejercer la 

soberanía en áreas remotas, junto con la absoluta permeabilidad de las fronteras, 

generan un terreno abonado a organizaciones terroristas, grupos insurgentes y redes 

criminales para el desarrollo de sus actividades»15, y Malí es un buen ejemplo de ello. 

En cuanto al yihadismo, y lejos ya la victoria inicial de la operación Serval, la amenaza 

ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Esto demuestra que, a pesar de 

perder el control efectivo de los principales enclaves norteños, el terrorismo mantiene 

una importante capacidad de resiliencia, de captar adeptos a su execrable causa y de 

utilizar su escaso potencial armado con el mayor poder destructivo y con una 

importante repercusión mediática internacional. Además, y liderados por el terrorista 

                                                           
14 Camara, K. A Year After Algiers Accord, Flexibility Is the Key to Durable Peace in Mali. WPR, 06/07/16. 
Disponible en http://www.worldpoliticsreview.com/articles/19276/a-year-after-algiers-accord-flexibility-is-
the-key-to-durable-peace-in-mali. Fecha de consulta: 09/07/16.  
15 Morales, S. África a través de las amenazas y dinámicas que influyen sobre su seguridad. GESI, 
29/06/16. Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/%C3%A1frica-
trav%C3%A9s-de-las-amenazas-y-din%C3%A1micas-que-influyen-sobre-su-seguridad. Fecha de 
consulta: 02/07/16.  



341

b
ie

3

Mali: si no avanza el diálogo político, gana la violencia 

Jesús Díez Alcalde 
 

Documento de Opinión 75/2016 12 

más buscado y pragmático de toda el África Occidental: Mokhtar Belmokhtar, los 

terroristas islamistas han sabido maximizar sus alianzas para conformar un complicado 

entramado que mantiene en jaque tanto al Gobierno maliense como a las fuerzas 

internacionales desplegadas en Mali; y que, a través de un cambio constatado de su 

estrategia, pretende extender el proyecto extremista y violento de Al Qaeda Central, en 

un claro enfrentamiento contra el predominio de Daesh en la yihad global.  

Según el proyecto The Long War Journal, y mientras otras facciones de Al Qaeda 

reciben una mayor atención mundial, los grupos yihadistas afines asentados en la 

región —AQMI, Al Murabitun, MUJAO, Ansar Dine y, el de más reciente formación, el 

Frente de Liberación de Macina16— han perpetrado al menos 101 atentados en África 

Occidental tan solo durante este año, lo que ha convertido a Mali en el país más 

castigado por la violencia terrorista. Allí, la gran mayoría de los ataques se han 

producido en la región de Kidal (36), seguida por Gao (19) y Tombuctú (18); y la táctica 

más empleada ha sido la utilización de artefactos explosivos improvisados o de minas 

terrestres17.  

Y el principal objetivo de todos estos ataques han sido las fuerzas militares y policiales 

malienses e, incluso en mayor medida, las fuerzas internacionales que despliegan en el 

norte y centro de Mali para colaborar en la estabilización y la seguridad de la región. 

Desde el inicio de su despliegue en 2013, MINUSMA ha sufrido 68 bajas mortales18 (27 

en este año 2016) por ataques y atentados perpetrados por los extremistas, hasta tener 

como señala el representante del secretario general de la ONU para Mali– «el triste 

récord de ser la Misión de Paz de la ONU que ha sufrido más ataques en toda la 

                                                           
16 El Frente de Liberación de Macina (FLM) —aliado del grupo yihadista Ansar Dine— surge en enero de 
2105, bajo el liderazgo de Hamadou Kouffa. Con un número estimado de 4.000 milicianos pertenecientes 
en su mayoría a la tribu funali, su ideario violento pretende recuperar la legitimidad del Imperio Macina, 
liderado por los fulani el siglo XIX; se presenta como un movimiento de «liberación»; y, al menos 
públicamente, oculta sus vínculos con cualquier otra de las filiales de Al Qaeda asentadas en Malí. Más 
información en Zenn, J. The Sahel’s Militant ‘Melting Pot’: Hamadou Kouffa’s Macina Liberation Front 
(FLM). Jamestown Foundation (Terrorism Monitor Vol. 13), 13/11/15. Disponible en 
http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44593&cHash=8b46b953b23
73675d248929a39f8264b#.V4WBd_mLTIV. Fecha de consulta: 06/06/16. 
 
 
17 Weiss, C. Al Qaeda has launched more than 100 attacks in West Africa in 2016. The Long War 
Journal, 08/06/16. Disponible en http://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/over-100-al-qaeda-
attacks-in-west-africa-since-beginning-of-the-year.php. Fecha de consulta: 12/06/16.  
18 Naciones Unidas. Estadísticas Víctimas Mortales por misión, año y tipo de incidentes. Disponible en 
http://www.un.org/en/peacekeeping/fatalities/documents/stats_4a.pdf. Fecha de consulta: 11/07/16. 
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historia de la organización»19. Por su parte, también las fuerzas francesas han sido 

víctimas del extremismo yihadista, que ha asesinado a 16 militares de las dos 

operaciones desplegadas: 9 de la extinta Serval, y 7 de Barkhane 20, que —desde su 

cuartel general en Yamena (Chad)— despliega 3.000 efectivos en la región para 

colaborar en la lucha contra el yihadismo con los Gobiernos de Mauritania, Mali, Níger, 

Chad y Burkina-Faso21.  

Ante este elevado número de víctimas entre las fuerzas internacionales desplegadas 

en Mali, tras la solicitud del Gobierno de Bamako y con el objetivo prioritario de 

incrementar la seguridad de la población maliense y la propia, el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, con la aprobación de su Resolución 2295 el pasado 29 de junio22, 

ha incrementado en 2.500 efectivos la dotación de MINUSMA (hasta un máximo de 

13.289 militares y 1.920 policías). Asimismo, esta disposición internacional establece, 

entre otros aspectos, que la prioridad estratégica de la misión será apoyar del Acuerdo 

para la Paz y la Reconciliación —para «lograr dividendos de la paz concretos para la 

población de Malí»— y que se debe adoptar «una postura más proactiva y firme en la 

ejecución de su mandato», con el objetivo de garantizar la «protección de los civiles y 

estabilización, en particular contra las amenazas asimétricas» frente a «la inestable 

situación de la seguridad, en especial por la reciente expansión de las actividades 

terroristas y otras actividades delictivas al centro y el sur de Malí, así como por la 

intensificación de la violencia entre comunidades en el centro de Malí». 

 
El cambio de estrategia del entramado yihadista 
Y en términos de valorar las actividades terroristas en su verdadera dimensión, el 

indicio más evidente de su expansión y gravedad es que los atentados ya no se 

circunscriben únicamente al norte y centro de Mali, sino que los extremistas han sido 

capaces de exportar el terror hasta la capital maliense, y también a otros países de la 

                                                           
19 Malí: Enviado de la ONU critica falta de avances en implementación del Acuerdo de Paz. Naciones 
Unidas, 16/06/16. Disponible en 
 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35285#.V4aeK_mLTIU.Fecha de consulta: 
21/06/16. 
20 Ministerio de Defensa de Francia. In memoriam. Disponible en 
 http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/in-memoriam/in-memoriam. Fecha de consulta: 11/07/16.  
21 Más información sobre la Operación Barkhane en la página oficial del Ministerio de Defensa de 
Francia: http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-operation-
barkhane/operation-barkhane. Fecha de consulta: 11/07/16. 
22 Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2295, de 29 de junio de 2016. Disponible 
en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2295(2016). Fecha de consulta: 03/07/16.  
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región. En 2015, los dos atentados en Bamako el 7 de marzo en el restaurante La 

Terrasse (5 víctimas mortales) y el 20 de noviembre en el Hotel Radisson Blu (27 

víctimas mortales) marcaron un punto de inflexión en la nueva y macabra estrategia 

de los grupos yihadistas de proyectarse más lejos y contra objetivos occidentales, con 

la clara intención de atentar contra el «enemigo lejano» una máxima que preconiza Al 

Qaeda central desde su fundación y conseguir además un mayor impacto 

internacional.  

Con la misma pretensión, en 2016 se sucedieron el doble atentado en la capital de 

Burkina Faso (15 de enero, con 27 víctimas mortales), el ataque contra un complejo 

turístico de Grand-Bassam en Costa de Marfil (13 de marzo, con 17 víctimas mortales) 

y, tan solo unos días después (21 de marzo) y de nuevo en Bamako, el abortado 

ataque contra el cuartel general de EUTM Mali: una misión de la Unión Europea que, 

desde 2013, adiestra a las fuerzas militares malienses para que sean capaces de 

enfrentar —de forma autónoma— la violencia imperante en el país. Todos estos 

atentados han sido reivindicados por la filial de Al Qaeda en el Magreb Islámico, Al 

Murabitun o Ansar Dine o el Frente de Liberación de Macina, e incluso por varios de 

ellos al mismo tiempo. Además, la expansión de la violencia islamista ha encendido 

todas las alarmas en países como Senegal, Benín o Togo que, ante la amenaza de 

nuevos atentados, han reforzado, dentro de sus limitadas capacidades, las medidas de 

seguridad. 

Así, el giro estratégico de AQMI recuperado de nuevo su protagonismo, por decisión 

de Mokhtar Belmokhtar, en el yihadismo regional y sus grupos filiales en Mali se ha 

traducido en un contundente recrudecimiento de la violencia en toda África Occidental, 

que no solo persigue expulsar a todos los actores externos que colaboran con la 

estabilización de Mali, sino también —en clave interna del movimiento de la yihad 

global— representa un claro enfrentamiento con el autoproclamado Estado Islámico 

(Daesh) de Al Baghdadi. Un escenario que puede convertir a esta región africana en el 

campo de batalla entre ambas milicias terroristas, ante la incapacidad de los distintos 

Estados de hacerle frente sin un mayor apoyo internacional. Ante el avance de los 

grupos yihadistas leales a Daesh en el norte de África y con Boko Haram en el este de 

Nigeria, AQMI y sus aliados quieren asegurar su dominio en la región, además de 

mantener el control sobre el crimen organizado tráfico de drogas y armamento 

principalmente, pero también redes que controlan la inmigración o la trata de seres 
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humanos del que obtiene, a través del cobro de «impuestos revolucionarios», 

enormes beneficios económicos que les permiten mantener su capacidad de atentar y 

de captar a través de su pretendida «acción social». De esa forma, además, suplantan 

al inexistente o precario poder estatal en muchos territorios de la región, como sigue 

ocurriendo en el norte de Mali en la actualidad.  

 
La violencia sectaria repunta en la región central 
Más allá de la amenaza extremista con el pretexto de la yihad, también la violencia está 

aumentando a un ritmo alarmante en el centro de Mali como subraya un análisis de 

International Crisis Group23 lo que puede llegar a convertirse, ante la desatención del 

Gobierno de Bamako, en una nueva insurrección armada. En esta región, la gestión de 

los recursos naturales y el control del poder han dado lugar a múltiples conflictos y a la 

creación de numerosos grupos de autodefensa que, más allá de ser consecuencia del 

extremismo salafista, «derivan de ajustes de cuentas entre distintas comunidades, el 

bandidaje y una proliferación cada vez mayor de milicias de autodefensa». Y en este 

contexto, el Acuerdo de Argel centrado fundamentalmente en el norte del país se ha 

convertido en un potenciador de las reivindicaciones de las distintas comunidades 

locales. Y entre ellas, los fulani se consideran las principales víctimas de los 

desagravios de las autoridades locales y del Gobierno central, que no ha conseguido 

«ni restaurar la seguridad, ni mejorar las relaciones entre sus representantes y los 

habitantes de la región». Ante este escenario, el análisis plantea entre otras medidas 

la necesidad de reforzar las relaciones de las autoridades locales con las élites de las 

distintas comunidades, como una forma de mediar entre los ciudadanos y el Estado; 

así como dejar de alentar la creación de milicias armadas, que «no pueden constituir 

una solución duradera al problema de la inseguridad local y, menos aún, un medio para 

invertir el descrédito del Estado en las regiones centrales». 

  

Conclusión: pautas para una paz duradera 

«Los acuerdos de paz señala el secretario general Ban Ki-Moon en su informe La 

consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos brindan una 

                                                           
23 Malí central: la fabrique d’une insurrection? International Crisis Group (Rapport Afrique N.°238), 
06/07/16. Disponible en http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afrique-de-louest/mali/238-central-
mali-an-uprising-in-the-making.aspx. Fecha de consulta: 10/07/16.  
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oportunidad decisiva para lograr el consenso sobre los principios fundamentales que 

deben servir de fundamento a la construcción institucional. Promover la ampliación de 

la autoridad del Estado y la reconstrucción de las instituciones estatales después de los 

conflictos es esencial para la sostenibilidad de la paz»24. Cuando se cumple un año de 

la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional, los firmantes Gobierno y 

grupos rebeldes parece que no han tenido en cuenta esta constatada realidad. Lejos 

de avanzar hacia la estabilidad y la reconciliación nacional, ambas partes siguen 

obstinadas en defender sus propios intereses en vez de en comprometerse por el bien 

común con la definitiva resolución de una crisis que, desde en 2012, está dinamitando 

el presente y el futuro de toda la población maliense. 
Hoy, la lentitud sigue determinando el diálogo político; al tiempo que la violencia se 

extiende por todo Mali, y ya se proyecta con extrema gravedad más allá de sus 

fronteras. Frente a esta preocupante realidad, todos los signatarios del acuerdo 

deberían iniciar una «carrera contrarreloj» para cumplir todas las cláusulas pactadas en 

Argel, desde el convencimiento de que solo así podrán garantizar la estabilidad y, al 

mismo tiempo, acabar con los enfrentamientos étnicos y con la lacra yihadista que ya 

se expande dentro y fuera del país. Sin duda, la única obsesión de los extremistas 

violentos es sabotear la aplicación del acuerdo, pues la inestabilidad sigue siendo su 

mejor aliado para continuar con su absurdo y fanático proselitismo; y, más importante 

aún, para seguir controlando las redes del crimen organizado, de las que reciben 

ingentes beneficios con los que sustentan su causa yihadista.  

Por todo ello, es urgente implantar la autoridad y la legitimidad del Estado en todo el 

territorio, hasta que se celebren las pospuestas elecciones municipales y regionales, 

porque la resolución de todos los aspectos del acuerdo relativos a la reconciliación 

social, a la prestación de los servicios públicos y al desarrollo depende de ello. Y, 

también, porque es imprescindible para garantizar la seguridad de la población: si no 

avanza el diálogo político, la violencia seguirá ganando terreno. Para ello, y además de 

fortalecer la operatividad y el despliegue de las fuerzas militares y policiales malienses, 

se debe afrontar cuanto antes el programa de desarme, desmovilización y reintegración 

de los rebeldes y, de forma paralela, evitar la proliferación de las milicias armadas 

                                                           
24 La consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos. Informe del secretario general 
de Naciones Unidas A/69/399–S/2014/694, de 23 de septiembre de 2014. Disponible en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/399. Fecha de consulta: 12/06/16.  
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sectarias que están agravando la situación en el centro del país. Sin embargo, y siendo 

imprescindibles las medidas en el ámbito de la seguridad; de nada servirán si no se 

acompañan de aquellas que solventen, desde un enfoque integral, las raíces más 

profundas del conflicto. 

En este camino, Mali cuenta con el respaldo político de toda la comunidad 

internacional, liderada por Naciones Unidas. También, con un importante despliegue de 

fuerzas sobre el terreno: MINUSCA, EUTM Mali y la Operación Barkhane que, con sus 

respectivos cometidos, vuelcan su esfuerzo en salvaguardar la seguridad de la 

población, y que también están sufriendo la sinrazón de la violencia que sigue azotando 

al país. Un compromiso internacional que debe mantenerse hasta que el Estado sea 

capaz de consolidar la estabilidad y la seguridad en todo su territorio. Solo así se 

conseguirá superar el legado de un conflicto que sigue amenazando con hipotecar el 

futuro de Mali, y cuyas secuelas se multiplican más allá de sus fronteras. En junio de 

2015, con la firma del Acuerdo de Argel, la población maliense comenzó a recuperar 

sus esperanzas en un futuro estable y pacífico para su país; hoy, la violencia amenaza 

con condenarles a una dura supervivencia. El Gobierno y los movimientos rebeldes 

con el imprescindible apoyo de la comunidad internacional tienen en sus manos la 

clave para conseguir que la paz sea, por fin, una realidad en este castigado territorio.  
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NOTA DEL AUTOR: 
Tras finalizar este análisis, se han producido dos graves incidentes violentos en el norte 

de Mali, que subrayan la necesidad de consolidar el cumplimiento del Acuerdo de Argel 

para poner fin al ciclo de violencia que está socavando la estabilidad de todo el país y 

de la región. 

El 19 de julio, en un asalto contra un cuartel del Ejército de Mali en Nampala (región 

central de Segoú), 17 soldados fueron asesinados. Según fuentes gubernamentales, 

fue perpetrado por grupos yihadistas y estaba «perfectamente coordinado». Tras este 

sangriento atentado, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia para 

frenar «las acciones de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y todas las 

formas de amenaza o atentado a la paz y la seguridad de las personas y sus bienes»25. 

Un día después, en la ciudad de Kidal, se registraron duros enfrentamientos entre las 

fuerzas de la Coordinadora de Movimientos del Azawad y la milicia GATIA 

(perteneciente a la Plataforma), a los que puso fin la mediación de soldados franceses 

de la operación Barkhane. En su declaración oficial, el Gobierno de Mali «considera 

que la situación creada por los combates es una seria amenaza para la aplicación del 

acuerdo incluyendo el rápido establecimiento de la Autoridad Provisional, que 

contribuirá a la normalización y la seguridad de las poblaciones de las zonas en 

cuestión»26. 

 
 

 Jesús Díez Alcalde 
TCOL.ET.ART.DEM 

 
 
  

                                                           
25 Varios muertos por choques entre tuaregs en la ciudad maliense de Kidal. EFE, 22/07/16. Disponible 
en http://www.lavanguardia.com/internacional/20160722/403401766669/varios-muertos-por-choques-
entre-tuaregs-en-la-ciudad-maliense-de-kidal.html. Fecha de consulta: 23/07/16. 
26 Déclaration du gouvernement de la République du Mali sur la situation de Kidal. Malijet, 22/07/16. 
Disponible en http://malijet.com/communiques-de-presse/161295-declaration-du-gouvernement-de-la-
republique-du-mali-sur-la-situ.html. Fecha de consulta: 23/07/16. 
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Resumen: 

El turismo internacional se ha consolidado en las últimas décadas como una de las 

actividades económicas con mayor potencial y capacidad de desarrollo a escala 

planetaria. Asociado a menudo al fenómeno de la globalización, su crecimiento en 

cuanto a número de turistas, destinos y modalidades ha solido ser interpretado como 

un indicador de buenas perspectivas de estabilidad y seguridad en las áreas donde se 

manifiesta. Sin embargo, el turismo no es una industria exenta de amenazas, y una de 

las que se han demostrado más nocivas para su progreso ha sido el terrorismo 

internacional, cuyo impacto en el sector turístico acostumbra a dejar secuelas 

dramáticas a nivel socioeconómico en el área, país o región afectada. La cuenca del 

Mediterráneo, desgraciadamente, es un buen ejemplo de ello. En los últimos años 

varios países han sufrido la sinrazón del terrorismo en sus fronteras, algo que ha tenido 

unas consecuencias nefastas en términos de afluencia de turistas internacionales y que 

a su vez ha acabado traduciéndose en un duro golpe para sus respectivas economías.  

 

Abstract: 

International tourism has been solidified in the last few decades as one of the economic 

activities with the greatest potential and capacity for development on a global scale. 

Frequently associated with globalization, its growth, in terms of number of tourists, 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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destinations, and varieties, has usually been interpreted as an indicator of good 

prospects for stability and security in the areas it develops. However, tourism is not an 

industry exempt from threats, and one that has been proven especially detrimental to its 

development is international terrorism, whose impact on the tourism sector tends to 

provoke dramatic socioeconomic effects in the affected area, country, or region. 

Unfortunately, several Mediterranean countries have been subjected to these effects. In 

past few years, they have experienced the injustice of terrorism within their borders, 

something that has had disastrous consequences in terms of the affluence of 

international tourists, which has resulted in setbacks for their respective economies. 

  

Palabras clave: 

Turismo, terrorismo, seguridad turística, Mediterráneo, Túnez, Marruecos, Turquía, 

Egipto, España.  

 

Keywords: 

Tourism, terrorism, tourism security, Tunisia, Morocco, Turkey, Egypt, Spain.  
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El turismo, la industria de los tiempos de paz 
Pocas actividades económicas han evolucionado tanto y tan vertiginosamente en las 

últimas décadas como el turismo, que se ha consolidado de manera indiscutible como 

una de las industrias más rentables y con mayor potencial del mundo. Su crecimiento 

sostenido ha venido ligado indudablemente al incremento del nivel de vida generalizado 

no solo en las sociedades desarrolladas sino también en los países emergentes, lo que 

ha traído consigo una mayor presencia de la clase media a escala global. El 

abaratamiento y desarrollo de los medios de transporte han jugado del mismo modo un 

papel determinante para la expansión de una actividad que es a menudo considerada 

un claro exponente de cordialidad entre culturas, tolerancia e interconexión a nivel 

planetario. Junto a ello, el desarrollo del potencial turístico de un país suele ser una 

buena referencia para deducir del mismo una cierta estabilidad política, unos niveles de 

seguridad percibidos como aceptables y unas buenas relaciones diplomáticas1. Esto 

puede ser traducido de manera más sencilla: en las zonas donde hay una gran 

afluencia de turismo suele haber paz, al menos en su sentido —un tanto maniqueo— 

de ausencia de conflicto. Son por tanto la presencia de conflicto, la inestabilidad política 

y la inseguridad las que hacen vulnerable a la industria turística que a pesar de todo ha 

demostrado tener una salud de hierro a nivel global.  

 

 

                                                           
1 HALL, C., O’SULLIVAN, V., «Tourism, Political Stability and Violence» en PIZAM, A. y MANSFIELD, Y, 
(ed.), «Tourism, crime and international security issues». Wiley; Chintester, New York, 1996.  
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Además de las alentadoras cifras reflejadas en el anterior gráfico, según datos de la 

Organización Mundial del Turismo la actividad turística genera uno de cada once 

puestos de trabajo en el mundo y supone un 9% del PIB mundial. Para determinados 

países es el auténtico sostén de su economía dada la ingente cantidad de ingresos y 

puestos de trabajo que proporciona, siendo considerado además como un acicate para 

el desarrollo socioeconómico en los países emergentes2. 

Es fácil deducir a tenor de estos datos que, atendiendo al enorme peso que el turismo 

puede adquirir en las economías nacionales, las amenazas y los riesgos relativos a 

este sector adquieren una mayor dimensión dado que constituyen indisociablemente 

amenazas y riesgos para la estabilidad socioeconómica, no solo a nivel estatal sino 

también en el ámbito regional. En este artículo nos centraremos en una de estas 

amenazas, la del terrorismo internacional, que a su vez guarda relación y puede traer 

consigo la aparición de otras como la inestabilidad política o el incremento de la 

conflictividad.  

 
 

                                                           
2 Organización Mundial del Turismo, «Panorama OMT del turismo internacional». Edición 2015. 
Disponible en: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875  
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Cómo afecta el terrorismo internacional a la industria del turismo  
Si atendemos detenidamente a las características propias tanto del terrorismo 

internacional como del turismo, no resulta difícil llegar a la conclusión de que este 

último supone un blanco perfecto para la actividad terrorista. El hecho de estar en un 

destino poco familiar o desconocido lo hacen vulnerable de sufrir abusos de muy 

distinta naturaleza, dado que además suelen frecuentar los mismos lugares, haciendo 

previsible la ubicación en la que pueden ser encontrados. Del mismo modo, pueden 

aparecer desorientados o debilitados por la falta de control del espacio y por unas 

condiciones ambientales a las que no están acostumbrados, como por ejemplo los 

cambios de horario, las diferencias climáticas, la falta de descanso o la sensación de 

hambre3. Además, el constante flujo de gente nueva en la zona hace que los 

perpetradores de un crimen o un acto terrorista pasen a ser desapercibidos entre la 

multitud, siendo muy difícil identificarlos.  

A lo anterior hemos de añadir el hecho de que un atentado terrorista en cualquier zona 

con una importante congregación de turismo internacional podría a buen seguro 

involucrar a víctimas de diferentes nacionalidades, lo que provocaría el espanto y la 

conmoción en distintos países además de una rápida e intensa propagación del suceso 

gracias a la cobertura mediática del mismo por parte de los Estados afectados. Un 

ataque de estas características podría constituir la oportunidad perfecta para la difusión 

mundial de un mensaje de hostilidad hacia un determinado régimen político, cultura o 

modelo socioeconómico, como se ha hecho evidente en estos últimos años en el caso 

del terrorismo yihadista y sus objetivos occidentales. Y es que cabe tener en cuenta 

que el auge del turismo internacional ha solido ser interpretado como un símbolo del 

capitalismo y la liberalización económica acentuada en las últimas décadas. Para sus 

detractores, además, puede suponer un reflejo de la disparidad de la riqueza a nivel 

mundial, así como una forma de imposición de una cultura y una manera de vivir 

creadas por occidente que amenazan la vida tradicional y el patrimonio cultural de 

aquellas otras civilizaciones donde se asienta4. Es por ello que un atentado al turismo 

                                                           
3 TARLOW, Peter, «Tourism security strategies for effectively managing travel risk and 
safety». Butterworth-Heinemann, Waltham, MA 2014. 
 
4 PIZAM, A. y MANSFIELD, Y, (ed.), «Tourism, crime and international security issues». Wiley; 
Chintester, New York, 1996.  
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internacional, especialmente aquellos que involucran a víctimas occidentales, puede 

ser correctamente interpretado como una muestra de rechazo a occidente, a sus 

valores y a su modelo socioeconómico. 

Resulta por tanto evidente que el daño provocado por un atentado terrorista trasciende 

lo meramente material. Las víctimas físicas del ataque no son desgraciadamente las 

únicas que se ven afectadas por el acto de terror, cuyas secuelas se dejan notar en la 

población en muy diversos ámbitos —en el moral, en el psicológico, social o en el 

económico—. En el ámbito económico el terrorismo puede minar gravemente el 

rendimiento de alguna determinada zona o actividad por quedar estas estigmatizadas 

con el recuerdo del terror y el daño sufrido. El carácter competitivo, volátil y 

esencialmente potestativo del turismo internacional hace que este sector sea 

especialmente vulnerable a los actos de terror en el área, país o región donde estos se 

produzcan. A un atentado suele sucederle una huida generalizada de turistas, de la que 

tienden a beneficiarse indirectamente otros destinos y actores turísticos que pueden ser 

percibidos como más convenientes y seguros durante un periodo de tiempo 

determinado. Con ello, se pone de manifiesto el carácter relativo de la seguridad, que 

acaba reduciéndose a una cuestión de percepciones. Sentirse seguro no tiene por qué 

significar estar realmente seguro. Y aunque en multitud de ocasiones se correspondan, 

la seguridad percibida suele primar ante la seguridad real a la hora de elegir destinos 

turísticos5.  

Entre las consecuencias que puede acarrear un atentado terrorista en el turismo 

internacional podríamos destacar las siguientes6: 

 La imposibilidad para los turistas de continuar con sus planes y visitar todos los 

lugares que ellos querían visitar en la fecha que ellos habían deseado.  

 Un incremento de los controles de seguridad, especialmente en aeropuertos, que 

pueden hacer que los turistas pierdan demasiado tiempo y que acaben viviendo 

unas situaciones poco satisfactorias.  

 Los turistas pueden temer a ser asesinados o heridos en algún nuevo atentado. 

Junto a ello, pueden temer a quedar envueltos en experiencias desagradables que 

                                                           
5 TARLOW, Peter, op. cit. 
6 PIZAM, A. y MANSFIELD, Y. (ed.), op. cit. 
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pudieran poner en peligro su integridad física, como por ejemplo disturbios o 

acciones policiales o militares contra los terroristas. 

 Una reacción de cierta empatía por parte de la población local para con los 

terroristas, si estos son vistos como combatientes de una empresa noble, podría 

desembocar en el rechazo popular al Gobierno del país, especialmente si este toma 

medidas represivas desmesuradas, lo que puede degenerar en inestabilidad y 

agitación social, desfavorables para el turismo.  

 Grandes corporaciones internacionales se pueden ver directa o indirectamente 

afectadas por un atentado terrorista, sea en términos económicos o de imagen, 

como puede ser el caso de grandes cadenas de hoteles.  

 Eventos de importancia y difusión mundial podrían verse afectados por el terrorismo 

con mayor o menor incidencia y con ellos, las ganancias económicas e imagen 

exterior del país que los acoge. Ejemplo de ello serían unos Juegos Olímpicos o una 

cumbre internacional de renombre.  

 Los congresos, reuniones de negocios, ferias, actos promocionales etc., que 

estuvieran programados podrían ser suspendidos, aplazados o celebrados en otro 

destino. Aquellos susceptibles de celebrarse en el futuro podrían no ser planeados 

hasta que la situación —o la percepción de la situación— mejore.  

 Los proyectos de inversión privada en el sector turístico, sean por parte de 

nacionales o de foráneos, pueden quedar paralizados o cancelados, y aquellos 

previstos en el futuro podrían no llevarse a cabo.  

 Los gobiernos pueden incitar a sus nacionales a no viajar a un determinado destino 

o emitir un veto temporal o indefinido que les impida viajar a otros países.  

 Turoperadores, agencias de viajes, navieras o aerolíneas podrían no asumir el 

riesgo de organizar viajes a una región temiendo el daño a su reputación, a una 

insuficiencia de reservas y/o a costes adicionales.  

 Los seguros de viaje de turistas pueden sufrir alteraciones como limitaciones en la 

cobertura o incrementos en el precio. 

 La violencia en un país o región podría afectar al turismo de otros países o regiones 

no involucradas directamente en el atentado o conflicto. 

 La percepción de mala reputación de un determinado destino turístico entre los 

nacionales del país del viajero podría ejercer de una influencia decisiva en la toma 
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de decisión del destino turístico por parte de este último, que podría dejarse llevar 

por las opiniones de su entorno.  

Estos puntos pueden ser traducidos, a nivel económico, a una reducción drástica de los 

ingresos generados por el turismo, a una caída de la Inversión Extranjera Directa y a 

una ralentización del dinamismo económico interno del país afectado, dada la posible 

pérdida de puestos de trabajo y actividades relacionadas con el turismo. Además se 

han de tener en cuenta los costes extras que genera para el Estado la etapa del pos-

atentado, asociados, por ejemplo, a una mayor inversión en seguridad turística, a la 

reconstrucción de las zonas afectadas y/o a las políticas de promoción del destino con 

el objetivo de que este vuelva a ser percibido como seguro y apropiado cuanto antes. 

Cabe precisar que las consecuencias anteriormente citadas suelen ser características a 

corto y medio plazo. A largo plazo, afortunadamente, las perspectivas tienden a ser 

más halagüeñas, puesto que con el tiempo suelen recuperarse paulatinamente los 

niveles de actividad turística anteriores a un atentado siempre y cuando este no 

degenere en situaciones de conflictividad prolongadas en el tiempo. Los turistas 

volverán cuando consideren que la situación ha mejorado en el país y que es seguro 

visitarlo7.  

 

La amenaza del terrorismo sobre el turismo en el Mediterráneo.  
Balance y perspectivas 
En esta sección intentaremos constatar algunos de los perjuicios anteriormente 

expuestos mediante el breve análisis de algunos sucesos acontecidos en varios países 

de la cuenca del Mediterráneo, la región que más turismo concentra del planeta8, y a la 

vez una de las más castigadas por el terrorismo internacional. Al indiscutible patrimonio 

histórico-artístico de sus países se suman otras virtudes características que propician el 

desarrollo y auge de otras modalidades de turismo como el de sol y playa, el 

ecoturismo o el turismo rural. Los cientos de millones de turistas que llegan cada año a 

los países bañados por el Mediterráneo convierten al sector turístico en un pilar 
                                                           
7 TARLOW, P. y MUEHSAM, M. «Theoretical Aspects of Crime as they Impact the Tourism Industry» en 
PIZAM, A. y MANSFIELD, Y., (ed.), 1996. 
 
8 Atendiendo a la Organización Mundial del Turismo Europa Mediterránea es la subregión con más 
llegadas de turistas internacionales. Datos disponibles en http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875  
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fundamental de las economías de la región y en una pieza clave de su desarrollo 

socioeconómico.  

 
Egipto: el legado faraónico no es insensible a la barbarie 
Egipto es, junto con Turquía, el país que más ha sufrido el terrorismo sobre el turismo 

en las tres últimas décadas, y por desgracia podríamos analizar más de una decena de 

atentados de diversa índole en este país. Quizá el más recordado sea el cometido en el 

templo de Hatshepsut, en Luxor, en noviembre de 1997, el cual supuso un durísimo 

golpe a la economía egipcia. Seis islamistas armados asesinaron a sesenta y dos 

personas de las cuales cincuenta y ocho eran turistas internacionales. El turismo se 

redujo en más de 400.000 personas el siguiente año9, lo que produjo una caída de más 

del 25% en los ingresos del sector. Las expectativas de crecimiento del PIB para 1997 

no se cumplieron, y en el año siguiente este se contrajo un 1.5%. Dos años después 

los niveles de turismo habían retomado su senda positiva anterior al atentado, entre 

otras cosas por la mayor inversión en seguridad turística del Gobierno, algo que se hizo 

evidente a partir de entonces por la mayor presencia policial y militar en los lugares 

más concurridos de la geografía egipcia.  

Sin embargo, el país volvió a ser golpeado en numerosas ocasiones más, destacando 

una serie de atentados suicidas en el complejo turístico de Sharm el Sheij, al sur de la 

península del Sinaí, en el que una filial de al-Qaeda asesinó a noventa personas —la 

mayoría de ellas egipcias— en el año 2005. A pesar de la lógica desbandada 

generalizada de turistas en la zona tras el ataque, la incidencia de este en el turismo y 

la economía nacional ni fue tan grave ni tan duradera como en Luxor, si bien es cierto 

que no ha sucedido lo mismo diez años más tarde, cuando este mismo resort turístico 

fue golpeado con el presunto ataque —todavía sin esclarecer— a un avión comercial 

ruso que salió del propio aeropuerto de Sharm el Sheij destino San Petersburgo. 

Doscientas veinticuatro personas, la mayoría de ellas turistas rusos, fallecieron en el 

acto. Las aerolíneas rusas y británicas —de estos países proceden la gran mayoría de 

los turistas en la zona— suspendieron sus vuelos a Sharm el Sheij y el 80% de las 

                                                           
9 Datos del Banco Mundial. Disponibles en: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/EG?page=3&display=default 
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reservas hoteleras fueron canceladas casi de inmediato10, quedando la ciudad 

prácticamente desértica en las semanas posteriores. Aunque las experiencias previas 

hacen pensar que a largo plazo la situación irá mejorando, los más agoreros ponen en 

duda que en esta ocasión este destino recobre la normalidad, dado que a diferencia de 

lo ocurrido en 2005, cuando el atentado se consideró una desgracia puntual y pasajera, 

actualmente hay una cierta sensación de que la amenaza es persistente debido a 

merodeo por la zona de células afines al autodenominado Estado Islámico, que ha 

reivindicado hasta en dos ocasiones el derribo del avión ruso11.  

 
Turquía, entre la incertidumbre y el mal augurio 
Turquía vive unos momentos terriblemente convulsos. La guerra en la vecina Siria, su 

particular crisis diplomática con Rusia —segundo país del que más turistas recibe—, el 

conflicto kurdo, la crisis de los refugiados, una mala situación económica, y por si fuera 

poco, la mayor oleada de terrorismo de su historia moderna. En estos dos últimos años 

los atentados se han sucedido por muy diversas zonas del país, siendo su capital el 

objetivo más damnificado. Fue en esta, Ankara, donde en octubre de 2015 se llevó a 

cabo el atentado más sangriento en el que perecieron alrededor de un centenar de 

personas en los aledaños de la principal estación de ferrocarril12. Desde entonces se 

han producido hasta dos atentados más bajo la autoría de los Halcones de la Libertad 

del Kurdistán (TAK), que asesinaron mediante coches bomba y suicidas a treinta 

personas en febrero y a treinta y siete en marzo de 2016 en pleno centro turístico de la 

capital13. En lo que concierne al principal destino turístico del país, Estambul, en este 

año se han producido tres atentados hasta la fecha. En el primero de ellos, ocurrido en 

enero, un suicida perteneciente al DAESH se inmoló en la plaza de Sultanahmet, una 

                                                           
10 «Sharm el Sheij y su batalla por sobrevivir a la maldición del avión ruso». El Mundo. Accesible en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/12/56439d9c22601d35308b45c7.html  
11 «El Estado Islámico reivindica el derribo del avión pero Egipto y Rusia lo niegan». El Mundo. Accesible 
en: http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/31/5634c9f4268e3ecf418b464b.html  
12 «Turquía ensangrentada. Un centenar de personas mueren en una marcha pacifista en Ankara». El 
Periódico. Disponible en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/centenar-personas-
mueren-atentado-ankara-4578937  
13 «El grupo kurdo TAK reivindica la autoría del atentado de Ankara». El País. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458202060_485955.html  



359

b
ie

3

El impacto del terrorismo internacional en la industria del turismo: balance y 

perspectivas en el Mediterráneo 

Pablo Moral Martín 

 

Documento de Opinión 76/2016 11 

de las zonas más turísticas de la ciudad, matando a diez personas14. En el segundo, 

cometido en marzo en una arteria comercial de la ciudad, la calle Istiklal, se 

contabilizaron cinco víctimas mortales y alrededor de cuarenta heridos —doce de ellos 

turistas internacionales— en otro atentado suicida del autodenominado Estado 

Islámico15. El tercero y más reciente, en junio, sucedió también en el centro histórico y 

se contabilizaron once muertos víctimas de la explosión de un coche bomba16. 

Con estos ejemplos de tan reciente barbarie no es difícil ni disparatado pronosticar que 

el turismo turco va a resentirse y mucho en esta temporada alta, en verano, dado que 

de hecho ya hay constancia de que en temporada baja las llegadas de turistas 

internacionales han caído alrededor de un 7% respecto a 2015 y las reservas hoteleras 

para verano se han reducido en un dramático 50%17. Otro mal presagio es la 

espantada de las grandes compañías de cruceros que han retirado a Estambul y otros 

destinos de sus rutas. Y con todo ello, qué duda cabe, también se resentirá su ya de 

por sí maltrecha economía. Cabe tener en cuenta que el sector turístico aporta 

alrededor de un 12% al PIB nacional18 y más de dos millones de puestos de trabajo. 

Además del terrorismo, otros factores ayudan a predecir un año muy duro para el 

turismo en Turquía, ya que el derribo de un avión militar ruso por parte de autoridades 

militares turcas ha provocado poco menos que un boicot turístico al país mediterráneo, 

que podría sufrir la pérdida de hasta cuatro millones y medio de turistas19. El propio 

Vladimir Putin desaconsejó públicamente viajar a Turquía. Ante este panorama, el 

Gobierno turco ya ha anunciado un plan de inversión para estimular el turismo y 

                                                           
14 «Diez turistas muertos en un atentado suicida del IS en el centro turístico de Estambul». El Mundo. 
Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/12/5694bd5a22601dcd5a8b456d.html  
15 «Al menos cinco muertos en un atentado suicida en el centro de Estambul». RTVE.es. Disponible en: 
http://www.rtve.es/noticias/20160319/menos-cuatro-muertos-atentado-suicida-centro-
estambul/1322003.shtml  
16 «Once muertos en un atentado contra un autobús de policías en el centro de Estambul». El País. En: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/07/actualidad/1465279204_450079.html  
17 «Turkey's tourism industry counts cost of unrest as holiday bookings fall by 50%». The Guardian. 
Disponible en: http://www.theguardian.com/travel/2016/mar/23/turkey-tourism-industry-summer-holiday-
bookings-fall-50-percent 
18 World Travel and Tourism Council:  «Travel and tourism economic impact 2015 Turkey» 
https://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/turkey2015.pdf  
19 RT: «4.5mn Russian tourists won’t visit Turkey this year» https://www.rt.com/business/329075-turkey-
lose-russian-tourists/  
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proteger a las empresas turísticas de más de 78 millones de euros20. A este se suman 

los esfuerzos por parte de algunas entidades hoteleras que tratan de atraer a los 

turistas internacionales mediante numerosas ofertas y descuentos.  

 
Túnez: el terror como pulso a la solidez democrática 
Túnez tampoco escapó del terrorismo islamista. Este país magrebí, único en el que la 

Primavera Árabe significó verdaderamente el encauzamiento de un proceso 

democrático relativamente estable y afianzado, se ha visto afectado por el caos que 

vive su vecina Libia, enredada en un conflicto que ha traído consigo, entre otras 

muchas consecuencias nefastas para la paz, la irrupción y el fortalecimiento de grupos 

islamistas afines al autodenominado Estado Islámico. En este contexto, los atentados 

al turismo en Túnez, que representa indirectamente un 15% del PIB y 473.000 empleos 

en el país21, no solo son agresiones contra su economía, sino que también suponen un 

ataque a su incipiente consolidación democrática. 2015 fue un año especialmente duro 

para Túnez. El terrorismo golpeó al país con virulencia en hasta tres ocasiones 

distintas, todas ellas reivindicadas por el autodenominado Estado Islámico. En la 

primera de ellas, en marzo, varios islamistas armados irrumpieron en el Museo del 

Bardo acabando con la vida de más de una veintena de personas, la mayoría de ellas 

turistas europeos22. Dos meses más tarde, un joven armado comenzó a abrir fuego en 

una playa cercana a la ciudad de Susa, en las inmediaciones de un hotel propiedad de 

una cadena española. Treinta y ocho fueron los fallecidos, treinta de ellos de origen 

británico23. El tercer atentado tuvo lugar en una arteria principal de la capital, la ciudad 

de Túnez, y en este caso el objetivo no fue el turismo sino un autobús que transportaba 

                                                           
20 Agencia Reuters, Turquía anuncia un plan para reforzar su asediado sector turístico 
http://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN0VV0WF 
21 World Travel and Tourism Council:  «Travel and tourism economic impact 2015 Tunisia» 
https://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/tunisia2015.pdf  
22 «Un ataque terrorista en un museo de Túnez deja al menos 21 muertos, 17 de ellos turistas 
extranjeros». RTVE.es. Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20150318/atentado-tunez-menos-20-
muertos-entre-ellos-dos-espanoles-ataque-terrorista-museo-tunez/1118200.shtml  
23 «Tunisia attack: The British victims». BBC. Disponible en: http://www.bbc.com/news/uk-33300776  
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a miembros de la guardia de seguridad nacional tunecina, de los cuales doce resultaron 

muertos24.  

Por supuesto que el turismo internacional se resentiría dramáticamente, cayendo un 

25% en el país respecto a 201425, un porcentaje que sería algo mayor si lo 

comparáramos con los niveles de 2010, antes de la irrupción de la Primavera Árabe. La 

pernoctación en hoteles se ha reducido casi un 50%, decenas de ellos han tenido que 

cerrar por todo el país y los cruceros, que solían aportar cientos de miles de llegadas al 

año, siguen sin volver a las costas tunecinas desde lo acontecido en el Museo del 

Bardo. Autoridades de varios países europeos, como Reino Unido, han desaconsejado 

públicamente viajar a Túnez26, cuya economía sigue tambaleándose. El PIB cayó un 

0.7% en la segunda mitad de 2015 y el desempleo va en aumento desde entonces, lo 

que ha hecho reaccionar al Gobierno tunecino con notorias políticas27 de promoción 

turística en aras de revitalizar el turismo y presentar al país como un destino seguro, 

algo que se antoja vital para lograr un crecimiento sostenido en su economía, y por 

ende, para el afianzamiento irrevocable de su joven democracia.  

 
Marruecos y los daños colaterales 
Marruecos es el país africano que más turistas internacionales recibe28. En 2014, la 

cifra de ciudadanos extranjeros que visitaron el país sobrepasó por segundo año 

consecutivo los diez millones, más del doble que a comienzos de la década de los 

2000. Un 12% del PIB29 depende del sector turístico, que además aporta más de medio 

millón de empleos. Si bien la primavera árabe no cobró tanto vigor en el reino marroquí, 

el turismo, que venía ascendiendo de manera imparable, quedó estancado allá por 
                                                           
24 Al menos 12 muertos en el atentado contra un autobús de guardias presidenciales en Túnez. ABC. 
Disponible en: http://www.abc.es/internacional/abci-estalla-autobus-guardia-presidencial-centro-tunez-
capital-201511241750_noticia.html  
25 Ministerio de Turismo de Túnez: http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme-en-
chiffres.html  
26 «Reino Unido recomienda no viajar a Túnez por la amenaza terrorista». El País. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/10/actualidad/1436538348_853150.html  
27 Europa Press, «Túnez acuerda un plan de mejora de la seguridad para evitar la caída del turismo» 
http://www.europapress.es/turismo/fitur/noticia-fitur-tunez-acuerda-plan-mejora-seguridad-evitar-caida-
turismo-20160120203926.html  
28 Según datos del Banco Mundial. En: http://datos.bancomundial.org/indicador/ST.INT.ARVL  
29 World Travel and Tourism Council:  «Travel and tourism economic impact 2015 Morocco» 
https://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%202015/world2015.pdf  
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2011 por dos razones fundamentales: primero, por el temor a que en Marruecos 

estallaran revueltas populares de mayor magnitud que habrían podido desembocar en 

un aumento de la conflictividad30; y segundo, porque el país no estuvo exento de sufrir 

en sus fronteras la sinrazón del terrorismo. En abril de 2011, una bomba estalló en una 

cafetería turística en Marrakech, matando a diecisiete turistas, diez de ellos franceses. 

Este terrible suceso, que nunca fue reivindicado por el principal sospechoso, Al Qaeda 

en el Magreb Islámico, no ayudó de ningún modo al progreso del turismo, que aunque 

se vería relanzado de nuevo a partir de 2012 volvería a estancarse en la segunda mitad 

de 2014, iniciando en 2015 una progresiva caída que todavía no se ha frenado. Cada 

vez menos turistas europeos viajan a Marruecos, lo que es especialmente llamativo en 

el caso de los franceses, cuyas visitas han caído más de un 10% en el año pasado, y 

en menor medida, de los españoles e italianos31. El ministro de turismo marroquí culpa 

a la aparición del autodenominado Estado Islámico y a los atentados en Túnez de la 

contracción del turismo en el país32. En el caso del turismo desde Francia, que es el 

país del que proviene la mayoría de los turistas internacionales no solo en Marruecos 

sino también en Túnez, los atentados de París, primero en enero al semanal Charlie 

Hebdo y después en noviembre en varios puntos de la ciudad, habrían podido 

contribuir al reciente declive del turismo en ambos países, según el propio ministro. Por 

tanto, todo parece indicar que el turismo marroquí está sufriendo las consecuencias 

indirectas de lo acontecido en otros países de su entorno regional, que ha hecho que la 

percepción de seguridad se haya deteriorado en los países del sur y este del 

Mediterráneo indistintamente.  

 

Reflexión final: las consecuencias no son las mismas en todas las orillas 
Como contrapartida a los casos anteriores, el turismo internacional en España va de 

récord en récord. La inestabilidad en el Mediterráneo parece haber beneficiado a 

España en lo que a llegada de turistas internacionales se refiere, atendiendo a las 

cifras históricas que se registraron en 2015. Más de sesenta y ocho millones de turistas 
                                                           
30 Hosteltur: «Turismo, primavera árabe y un Mediterráneo convulso» 
http://www.hosteltur.com/137860_turismo-primavera-arabe-mediterraneo-convulso.html  
31 Ministerio de Turismo de Marruecos. Cifras de turismo. http://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-
chiffres/chiffres-cl%C3%A9s  
32 «Moroccan tourism suffers as visitors wary of terrorism abroad». Financial Times. 
https://next.ft.com/content/aceea1a2-6e98-11e5-8171-ba1968cf791a  
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visitaron España el año pasado, una cifra que supuso un incremento del 4’9% respecto 

a 201433. El número de visitantes europeos también se incrementó merced a una 

subida del 4’5% de los turistas provenientes de Reino Unido y de un 8’9% en el caso de 

aquellos de origen francés, que son justo las nacionalidades que más han descendido 

en la orilla sur del Mediterráneo. En total, el sector turístico representó —directa o 

indirectamente— en 2015 un 15’2% del PIB y un ingreso de 161.000 millones34 de 

euros al país, datos que no hacen sino reafirmar que España ha logrado consolidarse 

como una potencia turística a nivel mundial, a lo que ha influido decisivamente la 

imagen de país seguro con una larga tradición acogedora que España exporta al 

mundo.  

Sin embargo, parece obvio que en el contexto actual de repunte del terrorismo 

internacional de corte islamista se antoja necesario no bajar la guardia y articular 

estrategias de seguridad turística acordes a la importancia de este sector en España, a 

sabiendas del daño que podría provocar un ataque terrorista tanto en el turismo como 

en la economía española. Particularmente sería nefasto para la zona concreta o región 

dónde se diese, y un buen ejemplo lo encontramos en el país vecino, Francia. Tras los 

atentados de 2015 el turismo internacional en la capital, París, se resintió 

significativamente, sobre todo por lo que respecta a turistas no europeos. Por suerte 

para el país galo, esta bajada de afluencia turística en su capital coincidió con una 

subida nada desdeñable en otras zonas, como en la costa, en la montaña o en las 

zonas rurales, algo que ha permitido a Francia seguir ostentando el honor de ser el 

país más visitado del mundo35.  

Pero a pesar de ello, la lección aprendida es clara: cualquier acto de terror podría hacer 

cambiar de destino a millones de turistas temporal o indefinidamente, y en la actualidad 

ningún país puede sentirse libre de amenazas. Cierto es que a tenor de los 

antecedentes, en los países occidentales, más desarrollados, la actividad turística 

                                                           
33 Datos de Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), diciembre de 2015: 
http://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1215.pdf  
34 World Travel and Tourism Council (2015): Travel and tourism economic impact 2015 Spain. 
https://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/spain2015.pdf  
35 «La France toujours préférée des touristes étrangers». Le Figaro. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/19/20002-20160119ARTFIG00060-la-france-toujours-preferee-
des-touristes-etrangers.php  
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tiende a demostrar una mayor robustez a la hora de recomponerse de un ataque 

terrorista, debido, entre otros factores, a que en general son percibidos como más 

estables y seguros, y por tanto, su reputación en materia de seguridad tiende a quedar 

menos deteriorada y a recuperarse con mayor rapidez. No tiende a ocurrir lo mismo en 

la orilla sur y este del Mediterráneo, que deben hacer frente a peores augurios de cara 

al futuro inmediato. Los países magrebíes y de Oriente Próximo se verán obligados a 

seguir haciendo esfuerzos —tanto de seguridad como de promoción internacional— por 

recuperar los niveles de llegadas de turistas internacionales si no quieren ver mermada 

su capacidad de crecimiento económico y su credibilidad como destino seguro. Se 

antojará vital para ello que a corto plazo los actos de barbarie no reincidan dentro de 

sus fronteras, y junto a ello, se plantea necesario que los países de la región aúnen sus 

fuerzas en el terreno de la cooperación en materia de seguridad, puesto que, como 

hemos visto, la percepción de inseguridad e inestabilidad puede llegar a trascender 

fronteras a ojos del turista internacional.  

 

 Pablo Moral Martín* 
Analista El Orden Mundial en el Siglo XXI 
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La inteligencia obtenida a través del comportamiento no verbal en 
fuentes humanas 

Resumen: 

La inteligencia elaborada a partir de la información suministrada por personas sigue 

estando vigente en nuestros días. En este artículo se resalta la importancia de la 

formación del operador y del analista HUMINT en el campo del comportamiento no 

verbal. Se hace un breve recorrido por los diferentes canales expresivos a analizar, 

como expresión facial, gestos, posturas-orientación y movimientos, paralenguaje o 

prosodia emocional, proxémica, háptica, apariencia, oculésica y el canal verbal. Por 

último, para darle mayor rigor científico a cualquier análisis, se describe en qué 

consiste el único protocolo global de conducta no verbal publicado hasta la fecha, el 

protocolo NBAM (Nonverbal Behavior Analysis Matrix).  

 

Abstract: 

The process of gathering intelligence from individuals continues being an important one. 

This article highlights the importance of both operator and HUMINT analyst training in 

the field of nonverbal behavior. It briefly outlines the different expressive behaviors to be 

submitted to analysis, such as facial expression, gestures, body posture and 

movements, paralanguage and emotional prosody, proxemics, haptics, appearance, 

oculesics and verbal channel. Finally, the article describes the NBAM (Nonverbal 
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Behavior Analysis Matrix) protocol, which is the only global nonverbal behavior protocol 

published to date and which can afford a greater scientific rigor to any analysis. 

  

Palabras clave:  
Analista HUMINT, protocolo NBAM, comportamiento no verbal, expresión facial, gestos, 

posturas, prosodia emocional, proxémica, háptica, apariencia, oculésica. 

 

Keywords:  

HUMINT analyst, NBAM protocol, nonverbal communication, facial expression, 

gestures, posture, emotional prosody, proxemics, haptics, appearance, oculesics. 
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Introducción  
A pesar del avance de las nuevas tecnologías para la obtención de inteligencia, el ser 

humano continúa siendo un elemento clave en dicho proceso. Los métodos de 

obtención son muy diversos y cada situación requerirá el empleo de unos u otros como 

más apropiados. Además, cuando se consigue determinada información a través de 

una fuente, esta habrá que contrastarla con la obtenida por otras fuentes y medios, ya 

que una decisión tomada en base a determinada información errónea, podría llegar a 

poner en peligro muchas vidas humanas o afectar a la seguridad de la propia nación. 

Cuando la información obtenida es veraz, la ventaja estratégica puede ser muy valiosa. 

El problema radica en que los analistas y expertos en inteligencia estén lo 

suficientemente formados para discriminar con certeza la información veraz de la que 

se debe desechar. Errores de inteligencia se han producido y se seguirán produciendo 

a lo largo de la historia. Algunos muy recientes y sonoros, como el de la supuesta 

posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak. 

Muchos de estos errores son producidos por considerar como cierta determinada 

información no contrastada procedente de fuentes no fiables, o por haber caído la 

inteligencia actual en una excesiva dependencia de la inteligencia de imágenes 

(IMINT). Por ello, la forma más antigua de inteligencia, la que se elabora a partir de la 

información suministrada por personas, sigue vigente y retoma fuerza en nuestros días. 

Nos estamos refiriendo a la denominada inteligencia de fuentes humanas, o HUMINT. 

Las fuentes humanas que pueden proporcionar información valiosa, para una posterior 

producción de inteligencia, pueden ser muy variadas: desde personal refugiado, 

desplazados, población local, fuerzas propias, fuerzas amigas, miembros de 

instituciones gubernamentales, componentes de diversas organizaciones, hasta 

personal detenido o capturado. 

Entre las posibles actividades de obtención HUMINT, algunas solo requerirán el 

dominio de técnicas básicas y podrán ser realizadas por personal militar no 

especializado (actividades básicas). En cambio, otras actividades HUMINT siempre 

deberán ser controladas y llevadas a cabo por personal especializado en HUMINT. 

 

La diversidad de información y la credibilidad de la fuente  
Para el operador HUMINT, poseer formación en el campo del comportamiento no 

verbal le aportará una mayor capacidad para apreciar las verdaderas intenciones de la 
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fuente, para detectar, o al menos sospechar de un posible engaño intencionado, o para 

confiar o no en la información aportada. Ello exige atender a los indicios que puedan 

hacer pensar, con arreglo a determinado grado de probabilidad, que se pueda estar 

siendo engañado o manipulado. Conocer las claves no verbales para valorar la 

credibilidad de la fuente y la fiabilidad de la información suministrada parece esencial. 

Pero también la capacidad de análisis del contenido de la información facilitada 

verbalmente, en conjunción con la expresada por los diferentes canales no verbales. 

Este último aspecto sería también extensible al analista OSINT1, donde a la 

información difundida por medios como la televisión se le tiende a otorgar una gran 

veracidad. A las imágenes difundidas por televisión solemos otorgarle total veracidad, 

sin caer en la cuenta de que dichas imágenes pueden estar manipuladas.  

Un claro ejemplo de ello ocurrió durante la 

primera Guerra del Golfo, cuando se 

transmitieron imágenes de un cormorán 

agonizante impregnado de petróleo, 

naufragando entre la contaminación 

producida presuntamente por Irak. 

Posteriormente se demostró que la célebre 

imagen del cormorán agonizante empapado 

de petróleo fue un montaje, ya que dichas 

imágenes correspondían a un derrame producido en el golfo de México. 

Algo similar ocurrió con el gesto de sumisión de los iraquíes vencidos besando la mano 

a sus vencedores2.  

Otro ejemplo ilustrativo de manipulación fue una secuencia de televisión, transmitida en 

algunos países occidentales, en la que se ve cómo un arma contracarro hace fuego 

contra un vehículo blindado americano, viéndose una gran explosión y dando la 

impresión de que el vehículo es completamente destruido. Sin embargo, en las mismas 

imágenes transmitidas en las cadenas americanas se ve cómo los tripulantes salen del 

vehículo y repelen la agresión. 

                                                           
1 OSINT se refiere a la inteligencia obtenida de fuentes abiertas (como radio, televisión, periódicos, 
libros, etc.). 
2 «Las mentiras de la guerra», El País, disponible en: 
http://elpais.com/diario/1991/03/05/internacional/668127612_850215.html 
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Está claro que algunas cadenas de radio y televisión son apoyadas, e incluso 

mantenidas por determinados grupos de presión, por lo que en muchas ocasiones 

ofrecen información que puede estar manipulada o distorsionada para servir a sus 

intereses. Pero en otras ocasiones son las declaraciones de los grandes mandatarios, 

de determinados políticos, o incluso de terroristas las que son objeto de interés para la 

inteligencia.  

El comportamiento no verbal de un mandatario con un determinado asistente en una 

cumbre internacional, o al efectuar un comunicado oficial, puede aportar gran cantidad 

de información que, una vez analizada de forma adecuada, podría suponer 

determinada ventaja política. Lo mismo podríamos afirmar respecto a las amenazas y 

comunicados realizados a través de internet o televisión por líderes políticos, o por los 

de determinados grupos terroristas (como las realizadas en 2013 por el presidente de 

Corea del Norte, Kim Jong sobre un inminente ataque nuclear, o las de grupos 

terroristas como Al-Qaeda, ISIS o ETA). Un análisis exhaustivo y riguroso de esas 

imágenes siempre podría aportar información útil sobre la gravedad real de dichas 

amenazas. 

Por todo ello, en la formación de los agentes y analistas de inteligencia no debe faltar 

nunca el componente no verbal. Además es un canal que siempre aporta y que 

continuamente comunica, aunque la fuente no se exprese verbalmente. 
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El análisis de comportamiento no verbal (CNV) 
Para el agente es fundamental conocer las claves del comportamiento no verbal, de 

cara a la obtención de información para inteligencia. El análisis exhaustivo del CNV de 

la fuente abarcaría la información que llega por los distintos canales no verbales: 

gestos, posturas, expresión facial, oculésica, proxémica, háptica, paralenguaje y 

apariencia.  

El comportamiento no verbal es una disciplina que en ocasiones no es tratada con 

rigor, o es tratada por personas sin la adecuada formación académica, lo que ha 

conducido a que se perciba como una disciplina no compatible con el ámbito científico. 

Un analista en comportamiento no verbal nunca debería ser etiquetado como 

«charlatán de feria» que se dedica a la «ciencia adivinatoria», o a hacer conjeturas 

basándose en creencias erróneas (a veces muy populares) o en determinadas 

intuiciones. El analista en comportamiento no verbal debe ser riguroso en su análisis y 

tratar de llevar sus aportaciones al terreno científico. Para ello será imprescindible el 

uso de imágenes grabadas en video, así como el manejo de determinados programas 

de edición. 

Pero en situaciones tan peculiares como las que se puedan dar en el ámbito de la 

inteligencia, en la mayoría de los casos, no será posible la grabación de la interacción 

con la fuente de información, por lo que habrá que recurrir a un análisis en tiempo real.  

 
El análisis en tiempo real 
Está claro que ese tipo de análisis será más incompleto, menos riguroso y preciso que 

el realizado empleando grabaciones en vídeo. Para realizar adecuadamente dicho 

análisis en tiempo real, convendría haber entrenado a un equipo HUMINT para que uno 

de los agentes conduzca la entrevista y otro, u otros, analicen el comportamiento no 

verbal de la fuente. Está claro que este equipo, constituido al menos por dos personas, 

debería estar entrenado previamente en el análisis de comportamiento no verbal 

empleando material audiovisual.  

 
El análisis con material audiovisual 
La ventaja de este tipo de análisis es que permite visualizar, cuantas veces sea 

necesario, cualquier fragmento temporal de la interacción llevada a cabo con la fuente. 

Además, permite analizar imágenes a cámara lenta, incluso fotograma a fotograma, y 
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detectar expresiones sutiles o muy breves (microexpresiones), que en un análisis en 

tiempo real pasarían desapercibidas incluso para los agentes más expertos. Este 

análisis deberá ser riguroso y tendrá en cuenta todos los canales expresivos (verbales 

y no verbales).  

 
Los canales de interés para el analista en comportamiento no verbal 
El sistema no verbal funciona de forma coordinada e integrada, por ello no debemos 

analizar un comportamiento no verbal basándonos en los distintos canales de forma 

aislada. El significado no debe buscarse en los componentes aislados, sino en toda la 

información combinada que llega por los distintos canales. No obstante, desde un 

punto de vista didáctico, se describen a continuación algunos aspectos de interés en 

relación con estos canales expresivos. 

 

Expresión facial (EF) 

La expresión facial constituye uno de los canales de mayor interés al realizar cualquier 

análisis de comportamiento no verbal. En nuestro rostro se sitúan los principales 

receptores sensoriales y el rostro está conectado a zonas del cerebro vinculadas a las 

emociones, por ello es la principal vía de comunicación de las emociones, tanto 

voluntarias como involuntarias.  

Pero a través del rostro también se llevan a cabo «gestos adaptativos», como morderse 

los labios, que pueden indicar incomodidad; «gestos ilustradores», para destacar 

ciertos aspectos del discurso o, incluso, como signos sintácticos de interrogación o 

admiración, como el elevar las cejas; «gestos emblemáticos», como un guiño para 

mostrar complicidad, o unos labios cerrados en forma de U invertida como muestra de 

ignorancia; y también «señales de comunicación», como asentir con la cabeza o 

sonreír para comunicar cordialidad. 

Para el analista en comportamiento no verbal son de sumo interés las asimetrías, las 

expresiones sutiles, las expresiones parciales, las expresiones leves, las 

microexpresiones, las expresiones de larga duración y todas aquellas expresiones 

emocionales desincronizadas respecto al hilo del discurso, los cambios de voz o los 

movimientos corporales. 
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Hoy sabemos que las expresiones voluntarias e involuntarias siguen caminos 

neuronales distintos. Las investigaciones de Rinn3 demostraron que existen dos vías 

neurales, procedentes de áreas diferentes, que intervienen en las expresiones faciales: 

el tracto extrapiramidal, que impulsa expresiones emocionales involuntarias (que se 

origina en las áreas subcorticales del cerebro) y el tracto piramidal, que impulsa 

expresiones emocionales voluntarias (y se origina en la franja motora cortical). En 

situaciones de alta intensidad emocional se activan ambos sistemas entrando en 

conflicto por el control de la expresión, pudiéndose producir la aparición de una 

microexpresión. La aparición de microexpresiones son de gran interés para el analista, 

ya que brindan un cuadro completo de la emoción que se pretende ocultar, pero tan 

efímero que suele pasar inadvertido4. 

Respecto a las asimetrías faciales, sabemos que en el caso de expresiones faciales 

espontáneas aparecen escasamente y que cuando las expresiones faciales son 

voluntarias (deliberadas) aparecen con más frecuencia. Por tanto la asimetría puede 

ser un indicio de que la expresión no es auténtica.  

Por su parte, las expresiones sutiles pueden ser de tres tipos diferentes: parciales, 

cuando solo se reflejan en una zona del rostro (como ocurre con las denominadas 

expresiones abortadas), leves ya que se producen con poca contracción muscular y las 

citadas microexpresiones (expresiones muy breves). Respecto a las expresiones de 

larga duración serían intencionadas o falsas, ya que una emoción genuina dura apenas 

unos segundos. 

Respecto a las desincronías, el analista debería detectar si la expresión emocional 

mostrada es anterior, posterior, o prácticamente simultánea a la información aportada 

por otros canales. Así, si alguien quiere simular estar furioso y grita «me tienes harto» y 

la expresión facial de ira aparece con posterioridad a las palabras, es más probable 

que sea falsa que si aparece a la vez que la exclamación, o segundos antes. Y si junto 

a la manifestación verbal, el mentiroso descarga un puñetazo sobre la mesa 

(movimiento corporal), será más probable que la expresión emocional sea falsa si esta 

se produce después del puñetazo.  
                                                           
3 RINN, W. E., «The neuropsychology of facial expression: A review of the neurological and psychological 
mechanisms for producing facial expressions», Psychological Bulletin, núm. 95, 1984, pp. 52-77.  

4 EKMAN, Paul, Cómo detectar mentiras. Una guía práctica para utilizar en el trabajo, la política y la 
pareja (2ª ed.), Barcelona, Paidós, 2009.  
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Pero además, el analista debe dar rigor y soporte científico a las expresiones 

analizadas y para ello debe ser un experto en el manejo del Sistema de Codificación de 

la Acción Facial o FACS (Facial Action Coding System)5. Este sistema es el más 

exhaustivo y completo de todos los existentes y de gran utilidad para codificar las 

expresiones faciales humanas. Su uso, permite codificar prácticamente cualquier 

expresión (hablamos de unas 10.000) en términos de unidades específicas de acción 

facial (AU o Action Unit). Estas Unidades de Acción (AU) son independientes de 

cualquier interpretación, lo cual proporciona rigor científico al análisis realizado, 

codificando las expresiones faciales con dicha herramienta. 

   

 

                                                           
5 EKMAN, Paul, & FRIESEN, Wallace, Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement 
of Facial Movement, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, 1978. 

 

Ejemplo de una expresión facial del propio Ekman, 
codificada con el sistema FACS: AU 10+12+16+25 

Ejemplo de una expresión facial codificada por el 
autor del artículo empleando el sistema FACS: 

AU 4+7+9+10+11+16+22+25+57 
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Pero además, le será de utilidad el empleo del sistema EMFACS (Emotion Facial 

Action Coding System)6, una versión abreviada del FACS que incluye los movimientos 

musculares asociados (AU) a las expresiones emocionales. 

 

Posturas-orientación y movimientos (P) 

La expresión corporal puede poner de manifiesto las motivaciones, actitudes, 

intenciones y reacciones voluntarias e involuntarias, conscientes e inconscientes de un 

individuo7. 

El padre de la kinesis, Ray Birdwhistill8, planteó la dificultad que existe a la hora de 

sistematizar los movimientos corporales, ya que estos pueden no tener significado 

alguno en un contexto y ser extremadamente significativos en otros; además de que el 

entorno cultural en el que se producen influye en su descodificación y significación. 

Postura y gesto están íntimamente relacionados, ya que pueden implicar a las mismas 

partes del cuerpo. Diferenciaremos la postura, que se refiere a la posición estática y el 

gesto, a la postura dotada de movimiento.  

Muchos autores han mostrado la vinculación existente entre la postura corporal y las 

actitudes, situaciones y contextos sociales, como Charlotte Wolf9, Scheflen y 

Scheflen10, Nierenberg y Calero11 o Ray Birdwhistell12. Otros, como Mehrabian13 14, han 

puesto de manifiesto cómo la postura varía con el estado emotivo del individuo, 

especialmente a través de la dimensión tensión-relajación. Los estudios de Ekman y 

                                                           
6 EKMAN, Paul & FRIESEN, Wallace, EMFACS-7. Unpublished Manual, 1984. 

7 DEUTSCH, F., «Analysis of postural behavior». The Psychoanalytic Quarterly, núm.16, 1947, pp.195-
213 

8 BIRDWHISTELL, R., El lenguaje de la expresión corporal, Barcelona, Gustado Gili, 1979. 

9 WOLF, C., Psicología del gesto, Barcelona, Biblioteca Universitaria Miracle, 1966. 

10 SCHEFLEN, A. E., & SCHEFLEN, A., Body lenguaje and social order. Communication as behavioral 
control, USA., Prentice-Hall, Inc., 1972. 

11 NIERENBERG, G., & CALERO, H., El lenguaje de los gesto, Hispano Europea, 1976. 

12 BIRDWHISTELL, R., op. cit. 

13 MEHRABIAN, A., «Inference of attitudes from the posture, orientation and distance of a comunicator», 
Journal of Consulting and Clinical Psychology , núm. 32, 1968, pp. 296-308. 

14 MEHRABIAN, A., Nonverbal Communication, New Jersey, Transaction Publishers, 1977. 
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Friesen15 señalaron que la postura puede revelar a los demás la actitud, la confianza o 

la imagen que tienen los sujetos de sí mismos y que la postura es menos controlable 

que el rostro o que el tono de voz, pudiendo desvelar la postura una ansiedad que la 

máscara facial no deja exteriorizar. Otros autores16 destacan que la postura corporal 

sirve para comunicar distintos rasgos del sujeto como las actitudes y las emociones. 

A través del análisis de este canal, el analista HUMINT puede obtener información 

valiosa sobre la actitud de un sujeto hacia determinada interacción, o respecto al 

estatus o poder de dicho sujeto. La postura de los brazos (relajados o cerrados), la 

dirección de los pies respecto al otro, la orientación del cuerpo (frontal o ladeado) y el 

contacto visual (directo o huidizo), son señales indicativas de una actitud abierta o 

cerrada. Las posturas expansivas, tratando de ocupar más espacio, arrogantes, u 

orgullosas, serían indicadores de poder y estatus. Posturas de acercamiento, de 

retirada, de expansión o de contracción, serían indicadores fiables del grado de interés, 

rechazo, desprecio, arrogancia o abatimiento del sujeto objeto de análisis. 

Por su parte, la orientación corporal (frontal, lateral) le podría aportar información sobre 

las relaciones entre dos sujetos, ya sean de colaboración, amistad o de jerarquía17. 

Por último, cualquier tipo de movimiento, o cambio postural, ante el planteamiento de 

determinada pregunta podría aportarle información valiosísima sobre la incomodidad 

provocada, y es que el analista HUMINT siempre debería tener presente el principio 

establecido por Albert Mehrabian18, según el cual «la gente se siente atraída hacia las 

personas y cosas que les gustan, evalúan altamente y prefieren; y evitan o se alejan de 

las cosas que no les gustan, evalúan negativamente, o no prefieren». 

 

Gestos (G) 

El gesto incluye no solo los movimientos de las manos y brazos, sino también de otras 

partes del cuerpo como la cabeza, el tronco, las piernas o los pies19. 

                                                           
15 EKMAN, P., & FRIESEN, W., «The Repertoire of Nonverbal Behaviour: Categories, Origins, Usage and 
Coding», Semiotica , núm. 11, 1969, pp. 49-98. 
16 TROWER, P., BRYANT, B., & ARGLYLE, M., Social skills and mental healt,. Londres, Methuen, 1978. 

17 RICCI, P., & CORTESI, S., Comportamiento no verbal y comunicación, Barcelona, Gustavo Gili S.A., 
1980. 

18 MEHRABIAN, A., Silent messages, Belmont, CA., Wadsworth, 1971. 

19 PETISCO, José, & SÁNCHEZ, Nahikari, «Expresión corporal. Movimientos corporales, posturas, 
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Muchos de los gestos que realiza el ser humano están íntimamente vinculados al 

habla, sincronizados con lo que dice (por ejemplo para clarificar el significado) y cuando 

lo dice (por ejemplo marcando los límites sintácticos o separando frases). Entre este 

tipo de gestos se encuentran los ilustradores, los emblemas y los reguladores. Pero, los 

gestos también cumplen un papel importante en la comunicación de las emociones y 

actitudes interpersonales. Entre ellos están los afectivos y los adaptadores o 

manipuladores, siendo este tipo de gestos los de mayor interés para el analista 

HUMINT.  

Los gestos adaptadores son comportamientos no verbales que surgen en el individuo 

principalmente para tratar de adaptarse a una situación, para satisfacer necesidades 

corporales, o para manejar y gestionar emociones como reacción a un estado físico o 

psicológico. Normalmente se realizan de manera inconsciente y sin intención de 

comunicar información a otra persona. En general, con estos comportamientos, lo que 

se busca es obtener seguridad o dominio y pueden ser desencadenados por los 

motivos o afectos que están siendo verbalizados, o por la incomodidad o ansiedad que 

provoca la situación o la conversación20.  

Los gestos adaptadores pueden ser de diversos tipos: intrapersonales o 

autoadaptadores, adaptadores interpersonales o heteroadaptadores y los dirigidos a 

objetos o adaptadores objetales.  

Los adaptadores objetales son los que se realizan manipulando objetos, como un 

bolígrafo, un cigarrillo, una caja de cerillas, una bola de papel, etc. También suelen 

aparecer para tratar de afrontar una situación incómoda o estresante.  

Un histórico ejemplo de este tipo de gestos, fue el llevado a cabo por Winston Churchill 

en la conferencia de Yalta. En la histórica fotografía, tomada junto a Roosevelt y Stalin, 

Churchill da muestras de sentirse incómodo y vulnerable en ese momento, al 

mantenerse aferrado a su sombrero cubriendo sus partes íntimas. Y es que, mientras 

los Estados Unidos y la Unión Soviética se repartían el pastel como grandes 

vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido se quedaba con las manos 

vacías. 

                                                                                                                                                                                           
orientación corporal y gestos», en LÓPEZ, R., GORDILLO, F. & GRAU, O., (coord), Manual de Análisis 
de Comportamiento no Verbal: más allá de la comunicación, Madrid, Pirámide, 2016, pp. 67-84. 

20 PETISCO, José, & SÁNCHEZ, Nahikari, op. cit. p. 76. 
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Por otra parte, los sujetos en situaciones comprometedoras tratan de ocultar 

determinados gestos que pueden delatarles. Pero no todos los gestos son igualmente 

controlables, algunos gestos son muy difíciles de controlar o de ocultar, sobre todo en 

situaciones de tensión emocional o de sobrecarga cognitiva. Morris21 estableció que al 

control deliberado de las partes del cuerpo más alejadas de la cara, le damos menos 

importancia que a las partes más próximas.  

Por ello, para el analista es fundamental observar las señales que suministran las 

zonas más alejadas, como los pies, ya que son indicadores muy válidos a la hora de 

interpretar el verdadero estado emotivo del sujeto. En este sentido, a modo de ejemplo, 

recordemos la toma de declaraciones al señor Basterra por el crimen de Asunta, que 

ante las preguntas del fiscal, sobre las sucesivas compras de Orfidal, trataba de simular 

tranquilidad, controlando el contenido verbal de lo que decía y manipulando su 

expresión facial, pero el movimiento continuo de sus pies lo delataba22. 

 

 

                                                           
21 MORRIS, D., Manwatching. A field guide to human behaviour, London, Cape, 1977. 

22 Véase el vídeo editado por el autor titulado «Alfonso Basterra. Sus pies cuentan la verdad», disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=qFae2YucuOU. 
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Paralenguaje o prosodia emocional (PA) 

A veces la voz dice más que las palabras23 y en ocasiones la articulación de las 

palabras, o la fluidez del habla, no son las deseadas por el sujeto. Sabemos que la 

pronunciación de las palabras es más clara cuando el sujeto está seguro del tema que 

trata, o bien cuando no existen sentimientos negativos al respecto24. 

La entonación, el acento o fuerza al pronunciar algunas sílabas, las pausas, la 

velocidad del habla o el ritmo, son indicadores emocionales del habla de interés para el 

analista. A la hora de analizar este canal, en los aspectos emocionales del habla 

debemos integrar los aspectos visuales del emisor y del entorno en el que se emite el 

mensaje (aspectos no verbales). Según Pell25, en el caso de producirse incongruencias 

entre los aspectos no verbales y prosódicos del mensaje, primarán estos últimos a la 

hora de establecer el sentido emocional.  

 

Proxémica (PR) 

El uso que hace el ser humano del espacio en sus interacciones con los demás es de 

sumo interés para el analista. Las relaciones de proximidad y alejamiento entre las 

personas y los objetos durante una interacción, fueron motivo de estudio por el 

antropólogo Edward T. Hall26, acuñando el concepto de proxémica. Pero las diferentes 

culturas tienen espacios diferentes en los cuales se sienten cómodos los sujetos, 

estando estas distancias mediatizadas por la cercanía emocional que experimentan en 

relación a su interlocutor. El analista, además, debe tener en cuenta que las personas 

más afines a unos objetivos o ideas se mantienen en pequeños grupos a lo largo de las 

reuniones de tipo laboral o social; pero incluso dentro de estos grupos pueden 

observarse indicadores proxémicos de preferencia (quién se aproxima más a quién, 

hacia qué lado se realiza el cruce de piernas, etc.). 

                                                           
23 PETISCO, J. & LÓPEZ, R., «A veces la voz dice más que las palabras», Cuadernos de la Guardia 
Civil, núm. 49, 2014, pp. 121-140. 

24 BIRKENBIHI, V., Las señales del cuerpo y lo que significan, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1983. 

25 PELL, M., «Prosody-face interactions in emotional procesing as revealed by the facial affeet decision 
task», Journal of Nonverbal Behavior , vol. 29, núm. 4, 2005, pp. 193-215. 

26 HALL, E., La dimensión oculta, (F. Blanco, Trad.), México, Siglo Veintiuno, 1976. 

 



379

b
ie

3

La inteligencia obtenida a través del comportamiento no verbal en fuentes 
humanas 

José Manuel Petisco Rodríguez 
 

Documento de Opinión 77/2016 15 

Pero las normas proxémicas nunca deben tomarse como claves únicas y con unívoco 

significado y deben ser tratadas por el analista como indicios que informan sobre las 

actitudes de cercanía o lejanía emocional de los sujetos. 

 

Háptica (H) 

El contacto físico es una necesidad básica en el ser humano, es la forma más íntima de 

comunicación y también la forma más básica de conducta social. Buscar el contacto 

físico es indicador de una actitud positiva o de agrado hacia el otro; evitarlo, sin 

embargo, denotaría una actitud negativa o de desagrado. Pero, observar los detalles 

hápticos también puede servirle al analista para determinar un estatus concreto en la 

jerarquía de la interacción, o para obtener información sobre el origen cultural de los 

actores.  

Palpamos para obtener información sobre el mundo que nos rodea, pero en las 

interacciones humanas se hace uso del tacto y del contacto para trasmitir cercanía, 

afabilidad, simpatía, sociabilidad, y un largo etc. Cuando el contacto se emplea en las 

dos direcciones, transmitimos una imagen de amistad, cercanía o solidaridad; pero 

cuando se usa en una sola dirección es para dar muestras de estatus y poder. Los 

políticos hacen mucho uso de esa palmadita 

en la espalda como muestra de poder. 

Un ejemplo de la importancia que tienen 

este tipo de gestos en la política, se puso de 

manifiesto durante las negociaciones de paz 

de Camp David (año 2000), cuando Yasser 

Arafat y Ehud Barak protagonizaron una 

escena dantesca, empleando la háptica para 

ser cada uno de ellos el último en entrar. 

Ello fue debido a que, en Oriente Medio, ser el último en entrar en un acceso está 

relacionado con un mayor estatus de poder y ninguno de los líderes estaba dispuesto a 

verse disminuido en su posición ante su adversario.  

Pero, los comportamientos hápticos varían según las costumbres, creencias y normas 

culturales de los sujetos. Los españoles, franceses, italianos o rusos somos altamente 

táctiles, pero en otras culturas como la inglesa, la norteamericana o la alemana, son en 
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extremo fríos y les gusta poco el contacto corporal. Todo ello ha de ser tenido en 

cuenta por el analista HUMINT. 

El gesto háptico más difundido entre humanos, y que se ha convertido en un emblema 

en muchos países, es el conocido apretón de manos. La forma como se realiza este, 

aporta al analista mucha información sobre el tipo de relación que existe entre las 

personas que lo llevan a cabo, pero también sobre sus actitudes, grado de dominio, 

emotividad, nerviosismo y un largo etcétera. 

 

Apariencia (A) 

La apariencia influye enormemente en la formación de las primeras impresiones. La 

forma de vestir, el peinado, los complementos o el uso de cosméticos son fuentes de 

información para el analista. La apariencia personal da información a los demás sobre 

el estatus, grado de conformidad con las normas, personalidad, clase social, edad, 

sexo, etc. El portar o no un anillo, un crucifijo, un determinado pañuelo cubriendo la 

cabeza, un tatuaje, o un punto rojo entre los ojos, pueden dar información al analista 

sobre la identidad, estado civil, creencias y valores de la persona. 

 

Oculésica (O) 

El significado de una mirada va a depender de una serie de elementos diferentes como 

la expresión facial que le acompaña, la distancia con el interlocutor, la postura, los 

movimientos corporales que se están llevando a cabo en ese momento, etc. Así, por 

ejemplo, una mirada de reojo puede significar cosas distintas según vaya acompañada 

de un movimiento de cejas y comisura de labios hacia abajo, indicadores de una actitud 

hostil, sospechosa o crítica; o por el contrario, se combine con unas cejas ligeramente 

elevadas y comisura de los labios hacia arriba, indicadores de interés o, en 

interacciones con el otro sexo, como señal de cortejo27. 

Indicadores como la dilatación pupilar, la dirección de la mirada, su duración, o la 

frecuencia del parpadeo, pueden ser de utilidad para el analista ya que pueden delatar 

el interés, desinterés o estado de nerviosismo de la persona analizada. 

 
                                                           
27 MARTOS, A., GRAU, M., & PETISCO, J. M., «Otros canales», en LÓPEZ, R., GORDILLO, F. & GRAU, 
O., (coord), Manual de Análisis de Comportamiento no Verbal: más allá de la comunicación, Madrid, 
Pirámide, 2016, pp. 115-128. 
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Canal verbal (V) 

Para el analista en inteligencia es fundamental prestar especial atención al contenido 

del discurso y a cómo es emitido el mismo. No obstante, el análisis de este canal debe 

hacerse en conjunción con lo expresado por los diferentes canales no verbales 

expuestos. Se trataría de buscar una serie de indicadores que, en su conjunto, 

pudieran darle al analista un nivel de riesgo de que la persona analizada miente o está 

intentando engañar.  

En situaciones de comunicación interpersonal mentir conlleva tres tipos de actividad 

cerebral diferentes que se producen simultáneamente: actividad cognitiva, emocional y 

de gestión conductual. El analista debe ser conocedor de las peculiaridades de estos 

procesos para así obtener ventaja y saber detectar dichos indicadores. También 

debería ser conocedor de los distintos protocolos a aplicar para cada caso. Así, entre 

los que miden la fiabilidad de la declaración, podríamos citar el Análisis de Contenido 

Basado en Criterios o CBCA (Criteria-Based Content Analysis) y el protocolo Control de 

la Realidad o RM (Reality Monitoring). Entre los que miden la validez de la prueba, 

podríamos citar principalmente el Análisis Científico del Contenido o SCAN (Scientific 

Content Analysis), el Análisis de Realidad en la Declaración o SRA (Statement Reality 

Analysis) y el Análisis de Validez en la Declaración o SVA (Statement Validity Analysis). 

Con ayuda de estos protocolos, el analista revisa la estructura y la declaración del 

sujeto palabra por palabra, renglón por renglón, sacando detalles importantes y sutiles 

como el uso de determinados pronombres, el empleo de información irrelevante, de 

comunicación evitativa, de modificadores del lenguaje, de generalizaciones, de 

lenguaje indirecto, de sentencias en negativo, de vacíos en la narración, etc. 

 

El protocolo NBAM 

Para garantizar la mayor fiabilidad y rigor posibles, en un análisis, será imprescindible 

el uso de herramientas de registro y análisis como el NBAM (Nonverbal Behavior 

Analysis Matrix)28.  

                                                           
28LÓPEZ, R., GORDILLO, F., & SOTO, J., «Protocolo NBAM (NonverbalBehaviorAnalysisMatrix)», en 
LÓPEZ, R., GORDILLO, F. & GRAU, O., (coord), Manual de Análisis de Comportamiento no Verbal: más 
allá de la comunicación, Madrid, Pirámide, 2016, pp. 178-191. 
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El NBAM, ideado recientemente por los doctores López, Gordillo y Soto, es el único 

protocolo global de conducta no verbal publicado hasta la fecha. Se basa en una serie 

de matrices donde se cruzan los datos obtenidos a distintos niveles y por los distintos 

canales de comunicación. Los canales expresivos a considerar son: expresión facial 

(EF), gestos (G), posturas-orientación y movimientos (P), paralenguaje o prosodia 

emocional (PA), proxémica (PR), háptica (H), apariencia (A), oculésica (O) y el canal 

verbal (V). Como hemos señalado, este canal verbal (V) es sumamente importante, ya 

que es el que posibilitará al analista realizar un análisis de contenido lingüístico que le 

permitirá valorar la congruencia o no entre la conducta verbal y no verbal (en todos sus 

canales). 

Para aplicar dicho protocolo se parte de que lo verdaderamente observable es el 

comportamiento del sujeto, algunas respuestas fisiológicas y, en algunos casos, el 

estímulo o estímulos que desencadenaron dicha conducta. Esa conducta observable 

podrá ser automática o intencionada, pero en ocasiones también un intento fallido de 

control del comportamiento. A partir de dichos comportamientos o conductas 

observadas, el analista deberá inferir las emociones, cogniciones y motivaciones del 

sujeto objeto de análisis. Pero está claro que los estados de ánimo, valores, creencias, 

e incluso factores de tipo biológico, van a afectar a la conducta del sujeto (lo 

observable), por lo que se hace necesario establecer un patrón base del 

comportamiento del individuo a analizar.  

Por todo ello, este protocolo, establece 5 niveles de información diferentes (desde el 

nivel 0 hasta el nivel 4): 

 Nivel 0: patrón base. 

 Nivel 1: análisis de datos conductuales observables. 

 Nivel 2: establecimiento de inferencias basadas en los datos observados. 

 Nivel 3: establecimiento de hipótesis de trabajo. 

 Nivel 4: establecimiento de propuestas de actuación y/o propuestas de mejora. 

 
Nivel 0 
Como hemos mencionado, es sumamente importante establecer una línea base, un 

patrón del comportamiento habitual en situaciones normales del individuo a analizar, y 

sobre el cual poder comparar los cambios conductuales que se produzcan y que sean 

de interés para el análisis. Así, si por ejemplo, el operador o agente HUMINT está 
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manteniendo una entrevista con una fuente de información, podrá comparar el 

comportamiento del sujeto en diferentes momentos y podrá analizar ante determinados 

cambios el porqué de ese cambio, e inferir qué procesos cognitivos o motivacionales lo 

han provocado; tratando además de identificar si el estímulo que ha provocado ese 

cambio de comportamiento es interno (no observable) o externo (presente en el 

entorno, como por ejemplo una determinada pregunta del agente). 

Esta línea base de comportamiento, debería obtenerse mediante el análisis de videos 

del sujeto obtenidos en diferentes situaciones distintas a la que es objeto del análisis, lo 

que ayudaría a identificar el origen de los cambios de conducta observados.  

El problema radica en que ello no será siempre posible, ya que en la mayoría de los 

casos no dispondremos de imágenes de ese individuo tomadas en situaciones 

cotidianas, o fuera del contexto a analizar. Entonces, deberíamos tomar como referente 

aquellos comportamientos mostrados ante preguntas cuya respuesta a priori conlleve 

poca carga emocional en el sujeto, frente a preguntas más comprometedoras o 

incómodas. Por ello, el operador HUMINT debería acudir a mantener inicialmente una 

conversación sin trascendencia, planteando preguntas de control, sin apenas carga 

cognitiva o emocional para el sujeto. Lo observado en esta situación, que podría 

constituir la primera parte de la entrevista, permitirá al analista comparar el 

comportamiento del sujeto con los momentos de la entrevista en los que se planteen 

preguntas más incómodas o comprometedoras, es decir, que conlleven una mayor 

activación emocional para la fuente entrevistada o interrogada.  

Este patrón base debería establecerse para cada uno de los canales expresivos 

implicados en el tipo de análisis a realizar, de manera que partamos de las 

particularidades conductuales del sujeto en cada uno de esos canales. Si sobre un 

canal no existen observaciones de conducta, este no será incluido en el análisis. Así 

obtendríamos la denominada matriz de línea basal. 

 
Nivel 1 
Es en este nivel de análisis donde debe registrarse (matriz de datos) la descripción de 

los comportamientos que consideremos de interés, para cada uno de los canales 

expresivos.  

El registro de datos deberá hacerse de la manera más objetiva y aséptica posible, de 

tal forma que si otro u otros analistas parten de estos datos puedan llegar a inferencias 
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e hipótesis similares. Por ello, si estamos describiendo la expresión facial (EF) de un 

individuo, haremos constar qué Unidades de Acción (AU)29 describen ese gesto, para 

lo cual el analista debería manejar el consabido Sistema de Codificación de la Acción 

Facial (FACS)30. 

A cada dato anotado deberá acompañarle el contenido verbal y/o el fotograma 

asociado a dicha observación. 

 
Nivel 2 
Partiendo de los datos anteriores, el analista podrá inferir qué emoción, emociones, 

cognición y motivación están implicadas en la realización del comportamiento 

observado. A este nivel todos los canales se deben agrupar para el análisis, 

codificando cada inferencia con la letra «I» (inferencia) seguida del número correlativo 

que le corresponda, haciendo constar entre paréntesis, la codificación de los datos en 

los que se basa dicha inferencia (datos origen de dicha inferencia). 

El número de datos de los que procede cada inferencia y el número de canales 

distintos implicados otorgará mayor o menor fiabilidad a cada una de esas inferencias 

realizadas, aunque no por ello habrá que descartar inferencias que puedan tener un 

alto valor para plantear las consiguientes hipótesis y no se haya deducido a través de 

múltiples canales. No obstante, dicha relación podrá ser tenida en cuenta por el 

analista a la hora de tomar decisiones sobre una posible simulación, ya que será muy 

complicado para quien finge tener control sobre todos los canales expresivos. 

 
Nivel 3 
Tomando como base el nivel anterior, en la denominada matriz de hipótesis, el analista 

debe incluir sus hipótesis finales. Es conveniente que estas se numeren y que se 

incluya entre paréntesis los códigos de las inferencias en las que se basa la hipótesis 

concreta. 

Nunca se debería descartar ninguna hipótesis y todas ellas deberían estar basadas en 

el nivel anterior de análisis. 
                                                           
29Action Units (AU), o Unidades de Acción (UA), son las acciones fundamentales de un músculo facial, o 
de un pequeño grupo de músculos, que provocan cambios observables en la expresión facial del sujeto. 

30 Sistema, Ideado por Ekman, Friesen y Hager (1978), que permite codificar cualquier expresión facial 
anatómicamente posible a través de una suma de unidades específicas de acción (AU). 
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Quiero dejar claro que el análisis de comportamiento no verbal no es una ciencia 

exacta y nunca tendremos certeza absoluta sobre determinadas suposiciones, sobre 

todo en relación con si el individuo miente o no. El diagnóstico, la explicación, no se 

puede hacer con exactitud matemática; pero ello no quita que un análisis exhaustivo no 

se haga con rigor y haciendo mención a las teorías, investigaciones o estudios que 

sustentan nuestras afirmaciones. 

 
Nivel 4 
Este último nivel de análisis no siempre será necesario, pero en los ámbitos de la 

inteligencia, en la mayoría de los casos, será conveniente. Se trataría de establecer 

una propuesta de intervención o sugerencia operativa a modo de recomendación o 

conclusión. Si por ejemplo se tratara de una situación de entrevista donde el analista 

detecta la posibilidad de obtener más información pertinente para clarificar 

determinados aspectos del asunto en cuestión, una posible recomendación podría ser 

del tipo «convendría entrevistar de nuevo al sujeto para clarificar/indagar/profundizar en 

todo lo referente a… ». En cambio, si dicho protocolo se utilizara para mejorar 

determinados aspectos no verbales de un agente que está siendo entrenado, en este 

nivel podrían incluirse sugerencias del tipo «el sujeto debe tratar de evitar echarse 

hacia atrás ante el planteamiento de preguntas que le incomodan».  

 

Discusión y conclusiones 
Está claro que muchas son las cualidades y habilidades deseables en todo agente de 

inteligencia, como la capacidad de escucha activa o el ser un buen observador. 

También el conocimiento y manejo de habilidades de comunicación persuasiva, que 

provoquen un cambio de actitud en el oyente, así como ciertas habilidades de atención 

y estrategias de memorización. A ello podríamos añadir la capacidad de control y 

manejo de sus propias emociones y la adopción de determinadas actitudes y 

conductas, que sin duda le serán de utilidad si se encuentra infiltrado en un 

determinado grupo o facción enemiga.  

La entrevista, como herramienta de obtención de información, será empleada en el 

caso de que las fuentes sean refugiados, desplazados, población local, fuerzas propias 

o amigas. El interrogatorio se empleará en el caso de personal detenido o capturado y 

siempre respetando lo establecido en los convenios internacionales firmados por 
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España (Ginebra y La Haya), en las leyes y reglamentos de nuestro ordenamiento 

jurídico y en las Reales Ordenanzas. Las técnicas de influencia y persuasión le serán 

de utilidad para la captación y explotación de contactos y de nuevos agentes. Por ello, 

los especialistas en HUMINT deberán estar formados en técnicas de entrevista, 

interrogatorio y persuasión.  

Pero para alcanzar la formación integral del agente, el campo del comportamiento no 

verbal parece de vital importancia. Conocer las claves no verbales de los distintos 

canales de comunicación, puede contribuir a realizar análisis más objetivos y rigurosos. 

Valorar la credibilidad de la fuente y la fiabilidad de la información suministrada, es una 

tarea compleja que conlleva detectar incongruencias e inconsistencias entre la 

información recibida por los distintos canales expresivos analizados. Porque la 

obtención de inteligencia obtenida de fuentes humanas no está libre de posibles 

errores. La manipulación, el engaño o la influencia son prácticas que tratarán de 

interferir en la producción eficiente de inteligencia. El problema muchas veces radicará 

en cómo poder asegurar que la información que le llega al agente HUMINT, a través de 

una fuente humana, es fiable o no. Y ello exige análisis minuciosos empleando material 

audiovisual, desgranando el comportamiento en los diferentes canales y haciendo uso 

de herramientas de registro y análisis como el NBAM, para garantizar la mayor 

fiabilidad y rigor posibles. 
 José Manuel Petisco Rodríguez* 

COMTE.ET 
Jefe Dpto. Escuela Militar Ciencias Educación 
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Resumen: 

Con la desintegración de la Unión Soviética en 1991 el mundo se adentró en una etapa 

de unipolaridad en las relaciones internacionales con Estados Unidos como hegemonía 

indiscutible, capaz de influir en los acontecimientos a lo largo y ancho del globo. No 

obstante, esta realidad comienza a desvanecerse, y hoy la sociedad internacional se 

adentra cada vez más en un sistema unimultipolar, en el que Estados Unidos mantiene 

un protagonismo crecientemente compartido con otros actores. Y la acción exterior de 

China está teniendo un efecto fundamental en la conformación de este nuevo orden 

mundial. Con sus actuaciones, Pekín modela la geopolítica mundial y altera el statu quo 

de ese mundo unimultipolar a través de proyectos como el de la nueva Ruta de la 

Seda, que constituye un factor de cambio geopolítico fundamental en la sociedad 

internacional del siglo XXI. 

 

Abstract: 

With the disintegration of the Soviet Union in 1991, the world entered in a period of 

unipolarity in international relations, with the United States as an indisputable hegemon, 

capable of influencing events across the globe. However, this reality begins to fade, and 

today the international community is deeper and deeper into a uni-multipolar system in 

which the United States has a role increasingly shared with other actors. And China's 

external action is having a fundamental effect in shaping that new world order. With its 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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actions, Peking models world geopolitics and alters the status quo of that uni-multipolar 

world through projects such as the new Silk Road, a key factor of geopolitical change in 

the international society of the XXI century.  

 

Palabras clave:  

China, reemergencia, geopolítica, Ruta de la Seda, influencia. 

 

Keywords:  

China, reemergence, geopolitics, Silk Road, influence. 

 

*Este documento constituye una adaptación del texto académico del mismo nombre 

presentado en el marco del Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado. 
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Introducción 
Estados Unidos ha dejado de ser el sheriff del mundo; y cada vez más, ve cómo su 

«momento unipolar»1 pasa a los anales de la historia en favor de una sociedad 

internacional que comienza a contemplar el surgimiento (o resurgimiento) de nuevos 

grandes poderes. Brasil, India, Sudáfrica, Rusia o Irán adquieren paulatinamente mayor 

protagonismo en la escena mundial, influyendo decisivamente en los acontecimientos 

políticos, económicos, sociales, culturales o militares en sus respectivas regiones, 

haciendo pivotar la sociedad internacional hacia una multipolaridad semejante a la 

vivida en Europa en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial. Pero por encima 

de todos ellos, la sociedad internacional está siendo testigo del ascenso de una gran 

potencia regional que podría llegar a aspirar a la hegemonía mundial: China. 

En los últimos veinte años hemos asistido a la reemergencia de la que durante siglos 

fue la gran potencia asiática; un gigante dormido que durante siglo y medio se vio 

sometido a la humillación de verse doblegado por unas potencias extranjeras que 

pugnaban por decidir su destino. Hoy, China es dueña de su propio destino; y con sus 

actuaciones modela la geopolítica mundial y altera el statu quo de ese mundo 

unimultipolar en el que la sociedad internacional se ha adentrado en la última década. 

Y en este sentido, el lanzamiento del titánico proyecto de la nueva Ruta de la Seda 

constituye un factor de cambio geopolítico fundamental en la sociedad internacional del 

siglo XXI. 

 

La China que fue 
Hace 40 años, China se abrió al mundo. La muerte de Mao Tse Tung y el ascenso al 

poder de Deng Xiaping abriría una nueva etapa en la historia china, en la que los 

nuevos dirigentes chinos constatarían que la principal amenaza para el país no 

provenía del exterior, sino del propio atraso económico chino, que agrandaba cada vez 

más la brecha con el resto de potencias mundiales y regionales. Era preciso, por tanto, 

un golpe de timón. Para ello, se abandonaría por completo el principio maoísta de la 

«exportación de la revolución» —que había llevado al país a una agresiva política 

exterior durante los años de la Revolución cultural (1966-1976)— para abrazar un 

nuevo lema de «paz y desarrollo» que se convertiría en la máxima a seguir durante las 

                                                           
1 KRAUTHAMMER, C. The Unipolar Moment. Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, 1990, pp. 23-33. 
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siguientes décadas. Deng, desarrollaría toda una nueva arquitectura de política exterior 

pragmática, basada en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica2 y que trataba de 

fomentar la integración de China en la comunidad internacional, con el objetivo de 

«crear y favorecer un ambiente propicio en el exterior para alimentar el desarrollo 

económico en el interior»3; en lo que ha dado en llamarse «La estrategia de los 28 

caracteres de Deng Xiaoping»: 

«Observar con calma, asegurar nuestra posición, hacer frente a los asuntos con 

tranquilidad, ocultar nuestras capacidades y esperar el momento oportuno, ser 

bueno en mantener un perfil bajo, nunca liderar la reivindicación, llevar a cabo 

operaciones de carácter modesto»4. 

Esta línea de acción exterior marcada por Deng sería continuada posteriormente 

durante las presidencias de Jiang Zemin y Hu Jintao. La adhesión de China al TNP en 

1992, su incorporación a la Organización Mundial de Comercio en 2001, o la defensa 

pública de la «democratización de las relaciones internacionales»5 mostrarían una 

China dispuesta a fortalecer su imagen exterior como potencia responsable y 

comprometida con la cooperación internacional y el orden y la seguridad mundiales. 

Asimismo, y bajo la máxima de que «para que surgiera un ambiente pacífico propicio 

para el desarrollo interno, China tenía que ser menos pasiva y más proactiva en la 

configuración de su entorno regional»6, el país acometió un intensa política de 

normalización de relaciones con su entorno más inmediato. Así, además del paulatino 

estrechamiento de los lazos con la ASEAN —especialmente tras la crisis económica de 

1997— en los años noventa China establecería (o normalizaría) relaciones 

diplomáticas con numerosos países de su entorno, como Singapur (1990), Indonesia 

(1990), Vietnam (1991) y Corea del Sur (1992), y firmaría numerosos tratados 

bilaterales para resolver los conflictos territoriales que mantenía con la gran mayoría de 

                                                           
2 Los cinco principios son: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, 
no interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia 
pacífica. 
3 MONCADA, M. Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones de líderes políticos de la 
República Popular China: Evolución histórica y conceptual. Documentos CIDOB Asia n.º 27 (2011), 
Barcelona Centre for International Affairs, p. 5. 
4 La estrategia de los 28 caracteres de Deng Xiaoping, ápud Moncada, 2011, p.7. 
5 Discurso pronunciado por Jiang Zemin en la Cumbre del Milenio de la ONU el 6 de septiembre de 2000. 
Disponible en www.china-un.org/eng/zt/qiannianfenghui/t39519.htm. Fecha de consulta 19.01.2016. 
6 SHAMBAUGH, D. China Engages Asia Reshaping the Regional Order. International Security, Volume 
29, Number 3, 2005. pp. 64-99 y. 71. 
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sus vecinos. Así pues, desde 1976 China acometería un proceso de apertura 

económica e internacional que, sobre la base de la equidistancia entre Estados Unidos 

y la URSS, le llevaría a apostar por estrechar lazos comerciales con Occidente y los 

países en vías de desarrollo como vía para crear riqueza y modernizar el país. Pero, 

para crear una riqueza fruto de un proceso de industrialización y modernización de la 

economía, se precisan materias primas y recursos energéticos para las industrias clave 

de forma sostenida. Conscientes de ello, y a medida que el constante desarrollo de la 

economía china demandaba nuevos recursos para sostener el ritmo de crecimiento 

deseado, los sucesores de Deng comenzarían a dar pasos hacia la securitización de 

esta debilidad estratégica. Y para ello, tras siglos de priorización del espacio terrestre 

en su geopolítica, China volvería de nuevo sus ojos al mar. 

 

La China que es 
El ascenso de China como actor regional desde finales de los años 90 está 

inextricablemente ligado a su política de expansión marítima. Con el objetivo de 

garantizar la afluencia al país de los recursos necesarios para el mantenimiento de su 

crecimiento económico, China ha comenzado a tomar medidas destinadas a extender 

su alcance marítimo más allá de las inmediatas aguas territoriales chinas, en una 

estrategia de largo plazo que Christopher J. Pehrson magníficamente ha calificado 

como «estrategia del collar de perlas»7. Diseñando una estrategia enormemente 

semejante a la practicada por Gran Bretaña durante su época imperial, China ha 

puesto en pie toda una red de infraestructuras logísticas, de extracción y transporte de 

recursos, que se extiende desde las costas chinas a través de los litorales del Mar del 

Sur de China, el importante estrecho de Malaca y el océano Índico, hasta llegar a las 

regiones clave del golfo Pérsico y las costas orientales de África. 

A través de la construcción de infraestructuras portuarias y aéreas, el establecimiento 

de bases navales y la firma de acuerdos de inversión y de cooperación económica, 

China trata de garantizarse una presencia permanente a lo largo de las líneas 

marítimas de comunicación que unen el país con las regiones de las que importa los 

recursos imprescindibles para su desarrollo; a la par que estrecha lazos comerciales 

con todos estos países, con el consiguiente beneficio para sus exportaciones. La 

                                                           
7 PEHRSON, C. String of Pearls: Meeting the challenge of China’s rising power across the Asian littoral, 
Carlisle Papers in Security Strategy, 2006, pp. 1-36. 
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creación de estas perlas, por otra parte, ha seguido una lógica de no injerencia ni 

confrontación; lo que ha ayudado al gigante asiático a posicionarse como el principal 

interlocutor en el diálogo Sur-Sur y como referente para países como Irán, Myanmar o 

Sudán, sometidos durante años al ostracismo internacional. 

Por otro lado, el «collar de perlas» permite a China potenciar el desarrollo de una 

política de promoción naval que considera clave para la seguridad nacional del país. En 

2006 se publicaban las conclusiones de un estudio encargado tres años antes por el 

Comité Central del Partido Comunista Chino sobre los motivos por los cuales otras 

naciones habían alcanzado el status de potencia en el pasado. Entre dichas 

conclusiones destacaba la siguiente: «el poder nacional integral deriva principalmente 

del desarrollo económico, el cual es generado básicamente por el comercio exterior, 

actividad que debe ser protegida por una armada poderosa»8. Con esta clara influencia 

del pensamiento de Mahan sobre los estrategas chinos, resulta comprensible la 

intervención del entonces presidente Hu Jintao en la reunión de delegados militares del 

PCCh poco después de la presentación del informe, en la que establecía la necesidad 

de «construir una Armada poderosa que se adapte a las necesidades de la histórica 

misión de nuestro ejército en este nuevo siglo y esta nueva etapa9».  

En definitiva, la principal preocupación de la política exterior china durante las últimas 

dos décadas ha sido la construcción de un vecindario no hostil y la securitización de 

sus líneas de importación y exportación, claves para su crecimiento económico, 

mientras se consolidaba como potencia regional. Logrado este objetivo, Pekín 

ambiciona ahora convertirse en potencia global. Y ya está dando los primeros pasos 

hacia ese objetivo. 

 

¿La China que será?: la nueva Ruta de la Seda 
La política de vecindad de China es el aspecto de la política exterior que más 

claramente refleja la creciente voluntad de Pekín por posicionarse como un actor 

global. Con la llegada de Xi Jinping al poder en 2013, las relaciones de vecindad —que 

habían caído a un segundo plano durante la etapa de Hu Jintao— han experimentado 

                                                           
8 «El Surgimiento de las Potencias Mundiales», ápud Malena, 2011, pp. 1-2. 
9 THE WASHINGTON POST, «Hu Calls for Strong Navy», 2006, 29 de diciembre, disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/27/AR2006122701888.html. Fecha de 
consulta 21.01.2016. 
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un nuevo auge como pieza central de la geopolítica china a través de lo que ha dado 

en llamarse como «la nueva Ruta de la Seda». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de la nueva Ruta de la Seda, esbozada por primera vez en septiembre de 

2013 y presentada oficialmente en marzo de 2015, está basada en una red integrada 

de grandes proyectos de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aéreas y de 

telecomunicaciones, englobadas en dos iniciativas fundamentales. Por un lado, una 

ruta terrestre, bautizada como «Cinturón Económico de la Ruta de la Seda», que uniría 

China con Europa a través de Asia Central. Por otro, la «Ruta de la Seda marítima del 

siglo XXI», que conectaría las costas de China con el sureste de Asia, Oriente Próximo, 

Europa, y África. A esta ruta marítima podría unirse en un futuro Sudamérica, si 

finalmente China logra convencer a los mandatarios sudamericanos a unirse a la 

«visión transoceánica» del proyecto: una línea de ferrocarril de 5.000 km desde el 

puerto brasileño de Açu al peruano de Ilo, donde se establecería una conexión naval 

regular con China. La siguiente imagen10 ilustra la ambición que encierra este macro 

proyecto geopolítico. 

 

                                                           
10 ORTEGA, A. The New Silk Road: grand geopolitical engineering, Blog Real Instituto Elcano, 2015, 
http://www.blog.rielcano.org/en/the-new-silk-road-grand-geopolitical-engineering/. Fecha de la consulta 
23.01.2016. 
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Y para financiar este ambicioso plan, China ha diseñado todo un conjunto de redes Y 

para financiar este ambicioso plan, China ha diseñado todo un conjunto de redes 

financieras. Así, para la puesta en marcha de la nueva Ruta de la Seda, Pekín ya ha 

comprometido una inversión directa de 40.000 millones de dólares11, que se sumarían 

a los 50.000 millones comprometidos por el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras (BAII) —en el que China cuenta con una fuerte posición de predominio, 

hasta el punto de poder vetar decisiones de calado12— un porcentaje de los 40.000 

millones en manos de la Corporación de Inversión de China, y parte de los 100.000 

millones de capital estimado de los que dispone el recién creado Nuevo Banco de 

Desarrollo puesto en marcha por los BRICS —y con sede en Shangai— en julio de 

201513. Si a eso le sumamos el anuncio, por parte del Gobierno chino, de 

recapitalización de sus diversos bancos de desarrollo —con un total de 62.000 millones 

de dólares14— y los fondos comprometidos por Pekín en diversos acuerdos bilaterales, 

resulta evidente la envergadura del proyecto de la nueva Ruta de la Seda, así como la 

decidida voluntad del gigante asiático por poner en pie esta titánica iniciativa 

geopolítica. 

Y es que, analizada desde un prisma geopolítico, la estrategia responde a las 

principales amenazas y variables de la política exterior china. 

En primer lugar, esta estrategia permite diversificar las rutas de suministro de materias 

primas y energía, tan necesarias para el desarrollo de la economía china, y tan 

dependientes en este momento del buen funcionamiento de la conexión marítima. Y es 

que los movimientos estratégicos chinos para desarrollar el «collar de perlas» han sido 

rápidamente replicados por Estados Unidos para —aprovechando sus bases 

permanentes en suelo asiático y firmando nuevos acuerdos bilaterales con países 

                                                           
11 KRATZ, A. Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda, Política Exterior, n.º 117, septiembre – 
octubre 2015, disponible en http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/retorica-y-
estrategias-de-las-nuevas-rutas-de-la-seda/. Fecha de la consulta 23.01.2016. 
12 FONTDEGLÓRIA, X. China tendrá poder de veto en el Banco Asiático de Inversión, El País, 2015, 29 
de junio, disponible en 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/29/actualidad/1435605593_796475.html. Fecha de la 
consulta 23.01.2016. 
13 El ECONOMISTA, BRICS inauguran su nuevo banco de desarrollo, 2015, 21 de julio, disponible en 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/21/brics-inauguran-su-nuevo-banco-desarrollo. 
Fecha de la consulta 23.01.2016. 
14 LA TERCERA, Banco central chino inyectará US$62.000 millones de reservas internacionales en 
entidades estatales, 2015, 20 de abril, disponible en 
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/04/655-626209-9-banco-central-chino-inyectara-
us62000-millones-de-reservas-internacionales-en.shtml. Fecha de la consulta 23.01.2016. 
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aliados como Filipinas, Australia o Singapur— desarrollar su propio «collar de perlas» 

de contención de los movimientos chinos. De esta forma, y siguiendo las tesis de 

Mahan, en el supuesto de que ambos países terminaran enfrentándose por la primacía 

asiática o global, Estados Unidos, a través de sus bases de Luzón (Filipinas), Diego 

García (Territorio Británico del Índico) o Singapur y del despliegue de su V y VII flotas, 

estaría bien posicionado para estrangular la economía china haciendo cumplir la 

máxima mahaniana de que «la paralización del comercio obliga a pedir la paz»15. Y 

Pekín es perfectamente consciente de esta amenaza.  

En este contexto se enmarcaría la apuesta por el desarrollo del otro gran polo de la 

estrategia, el «Cinturón Económico de la Ruta de la Seda». El proyecto terrestre de la 

Ruta de la Seda gira en torno a una extensa red de infraestructuras —muchas aún por 

construir, otras ya operativas aunque pendientes de reforma y modernización— 

energéticas, de transporte y de telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre 

China, el resto de Asia y Europa. Así, el proyecto apuesta por el desarrollo de varias 

rutas para intensificar los intercambios comerciales entre China, Asia Central y la UE, 

bien a través de Irán y Turquía, bien a través de Rusia; y entre China y la Península de 

Indochina, a través de Myanmar y Bangladesh hasta llegar a la India. De esta forma, 

China podría escapar a un hipotético estrangulamiento marítimo de sus rutas 

comerciales y de suministro energético. 

Además, la puesta en marcha de estos proyectos tendría un efecto inmediato en la 

política interna china: la contención del desequilibrio territorial entre la económicamente 

pujante costa del país y el deprimido interior. La construcción de vías ferroviarias, 

oleoductos y cableado de alta tecnología que entrasen a través de la antiquísima 

Puerta de Zungaria —un paso montañoso entre Kazajistán y China que ya era 

fundamental para las caravanas de camellos de la antigua ruta de la seda— supondría 

convertir a la provincia de Xinjiang en un polo de desarrollo, impulsando su 

industrialización y la mejora del nivel de vida de esta y otras provincias adyacentes. La 

lluvia de yuanes que eso sin duda contribuiría a reducir la conflictividad social de la 

zona, motivada en buena medida por las reivindicaciones de la importante minoría 

uigur. 

                                                           
15 Alfred Mahan, ápud Paret, 1992, p. 472. 
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No obstante, y al igual que la versión marítima del proyecto, también la nueva Ruta de 

la Seda terrestre se enfrenta a dificultades para su implementación. Para lograr la 

implementación de la red de infraestructuras proyectada, China tendrá que vencer dos 

obstáculos: la tradicional desconfianza de los dirigentes de Asia Central hacia Pekín, y 

la amenaza que supone el terrorismo islamista en la zona. Y para contrarrestar ambos 

obstáculos, China cuenta con un instrumento fundamental: la Organización de 

Cooperación de Shanghai (OCS). Creada formalmente en 2001 —como continuación al 

Grupo de Shanghai constituido en 1996— la OCS ha identificado en numerosas 

ocasiones la lucha antiterrorista como su objetivo prioritario, a través de la cooperación 

policial y de inteligencia entre sus países miembros (China, Rusia, Kazajistán, 

Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán e India). Y este objetivo 

básico ha servido a su vez de catalizador de una creciente cooperación entre estos 

países en planos como el energético o el cultural, haciendo que, a día de hoy, la OCS 

sea la principal herramienta de China para «afianzar su papel de hegemónico benigno 

(…), reforzar sus relaciones bilaterales con los Estados de Asia Central, mejorar su 

acceso a los mercados de la zona y a sus recursos energéticos, e incrementar su 

presencia e influencia en la región»16 generando un clima de creciente confianza que 

contribuye a calmar los recelos regionales a la creciente pujanza china. 

De esta forma, resulta claro que «la ubicación de la nueva Ruta de la Seda en el primer 

plano de la agenda [exterior china] obedece al alto valor que le confiere Xi Jinping para 

alcanzar varios objetivos clave en materia de política interior y exterior»17. Ahora que la 

economía del gigante asiático, tras décadas de orientación al exterior, comienza a 

pivotar hacia el desarrollo de su mercado interno, la industrialización de regiones 

deprimidas y la redistribución territorial de la riqueza generada por la economía 

nacional supone un poderoso incentivo para la puesta en marcha de este ambicioso 

proyecto. Y el probable efecto colateral de la pacificación de la siempre problemática 

provincia de Xinjiang no hace sino reforzar el atractivo de esta opción en los despachos 

de Pekín. Por lo que respecta al aspecto exterior, al impulsar este ambicioso plan 

China trata de alcanzar dos objetivos fundamentales: por un lado, diversificar las vitales 

rutas de suministro y comercio, evitando al mismo tiempo un posible enfrentamiento 
                                                           
16 ABAD, G. La Organización de Cooperación de Shanghai o la penetración China en Asia Central. ARI 
30/2008 - 18/03/2008, Real Instituto Elcano, p. 7. 
17 ESTEBAN, E. y OTERO, M. ¿Qué podemos esperar de la nueva Ruta de la Seda y del Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructuras liderados por China?, ARI 19/2005 - 9/4/2015, Real Instituto Elcano, p. 6. 
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directo con Estados Unidos en el mar; por otro, potenciar sus relaciones de vecindad 

para asentarse como la gran potencia regional de Asia por delante de Japón y Rusia. Y 

quizá para algo más. 

Y es que la iniciativa china resucita —si es que alguna vez se habían ido— las teorías 

geopolíticas de Mackinder y Spykman y pone sobre la mesa la pregunta de cuáles son 

las intenciones reales de los dirigentes chinos. Con la implementación de las visiones 

terrestre y marítima de la nueva Ruta de la Seda, China pondría en marcha un proyecto 

que afectaría a 65 países18 en una región que engloba el 55% del PIB mundial, el 70% 

de la población global y el 75% de las reservas energéticas del planeta19. Al hacer esto, 

Pekín colocaría en su órbita, en mayor o menor medida, amplias zonas de Eurasia, y 

se aseguraría una posición de preponderancia absoluta en la zona que para estos dos 

influyentes teóricos constituía el núcleo del poder global.  

Ciertamente, el protagonismo que —de implementarse finalmente el proyecto 

terrestre— cobraría la región de Asia Central, sitúa la teoría del heartland de Mackinder 

en el centro del debate sobre las intenciones de Pekín. Las reservas energéticas de 

esta región —estimadas entre 50 y 110 billones de barriles de petróleo, y de 170 a 463 

trillones de metros cúbicos de gas natural20— suponen un poderoso atractivo para 

China, por cuanto el gigante asiático precisa de ingentes cantidades de recursos 

energéticos para mantener un crecimiento económico constante que no puede 

depender solo de los petroleros procedentes de Sudán o el golfo Pérsico. Y el deseo, 

por parte de Estados como Kazajistán o Uzbekistán, de diversificar sus líneas de 

exportación de hidrocarburos y así evitar que estas dependan de Rusia, no hace sino 

aumentar los incentivos para el desarrollo de las relaciones entre estos países y China. 

De esta forma, la implementación del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda 

constituiría un avance fundamental hacia la securitización de un aspecto clave para el 

hipotético establecimiento de un poder chino global. 

Por otra parte, y a través del desarrollo tanto de la visión terrestre como de la marítima 

de su estrategia, China tendría la capacidad de influir notablemente en el desarrollo 

                                                           
18 HIGUERAS, G. La Ruta de la Seda del siglo XXI, Política Exterior, nº 167, septiembre – octubre de 
2015, pp. 40-52.  
19 KRATZ, A. Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda, Política Exterior, septiembre – octubre 
2015, disponible en http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/retorica-y-estrategias-de-las-
nuevas-rutas-de-la-seda/. Fecha de la consulta 23.01.2016. 
20 SCOTT, M. y ALCENAT, W. Revisiting the Pivot: The Influence of Heartland Theory in Great Power 
Politics, Missouri Valley Journal, Vol. XII, 2008, pp. 1-28. 
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económico de muchos países sitos en la zona bautizada por Spykman como Rimland, 

que, en esencia, abarcaría Europa, Oriente Medio, India y el sureste asiático. Proyectos 

como la mejora de las infraestructuras del importante puerto de Gwadar en Pakistán, o 

del de Sittwa en Myanmar, fundamentales para el desarrollo económico de ambos 

países, constituyen al mismo tiempo una importante carta de presentación para facilitar 

los intereses chinos y una poderosa arma en manos de Pekín. La amenaza de paralizar 

estos proyectos, o de canalizar las importaciones y exportaciones chinas a través de 

otros puertos, sería una importante baza de presión para influir en la decisión de los 

dirigentes de estos países sobre la posible firma de acuerdos de colaboración con otras 

potencias. Si de acuerdo con Spykman —y otros teóricos realistas como 

Mearsheimer— concluimos que «la lucha por el poder se identifica con la lucha por la 

supervivencia, y por eso, el mejoramiento de las posiciones relativas de poder se 

convierte en designio primordial de la política interior y exterior de los Estados»21, la 

tentación de China de jugar esta carta constituye un escenario, cuando menos, posible. 

Finalmente, la implementación de la Ruta de la Seda marítima daría un nuevo impulso 

al desarrollo del «collar de perlas» chino, que a su vez, potenciaría sobremanera la 

posición de China en los océanos Índico y Pacífico y haría más palpable la 

preponderancia china en el Rimland. 

 

Conclusión 
El mundo está cambiando. A la globalización económica que ha llevado al planeta a 

cotas de interconectividad y dependencia mutua insospechadas, se ha ido sumando   

—especialmente en la última década— la creciente multipolaridad de la sociedad 

internacional. En los cinco continentes han surgido «jugadores geoestratégicos activos 

(…) con capacidad y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá de sus 

fronteras para alterar (…) el estado actual de las cuestiones geopolíticas»22 que están 

haciendo uso de esa capacidad para modelar las relaciones internacionales 

contemporáneas. Y en este contexto está teniendo lugar un fenómeno de indudable 

impacto global: el ascenso de China, que a lo largo de los primeros años del nuevo 

milenio se ha consolidado como uno de los principales actores de la sociedad 

internacional. 

                                                           
21 America's Strategy in World Politics, de Nicholas Spykman, ápud Peritore, 2010, p. 3. 
22 BRZEZINSKI, op.cit., 1998, p. 49.  
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Consecuente con la «Estrategia de los 28 caracteres», China ha estado esperando el 

momento oportuno para dar un paso al frente, desplegando una diplomacia focalizada 

en la cooperación económica y el soft power mientras consolidaba su desarrollo 

económico y su posición como potencia asiática. Ahora, una vez cumplidos en gran 

medida ambos objetivos, China aspira a posicionarse como potencia global. Y la 

estrategia de la nueva Ruta de la Seda constituye el mayor exponente de la ambición 

china. El titánico proyecto que suponen el «Cinturón Económico de la Ruta de la Seda» 

y la «Ruta de la Seda marítima del siglo XXI» responde a objetivos fundamentales tanto 

de política interior como de política exterior que China aspira a alcanzar para consolidar 

su desarrollo económico, lograr la estabilidad de sus fronteras y aumentar su 

proyección exterior como potencia. Por tanto, podemos afirmar que no nos 

encontramos «ni ante una acción altruista, ni ante una actuación de ayuda al 

desarrollo»23. La estrategia tiene unos propósitos de seguridad nacional perfectamente 

definidos, y la política exterior china durante los próximos años girará en torno a su 

consecución.  

En definitiva, «la vecindad se ha convertido en la principal protagonista de la política 

exterior china, pero con una clara y firme voluntad de trascenderla»24, y en este 

sentido, la nueva Ruta de la Seda constituye una auténtica y geopolíticamente clara 

declaración de intenciones, que sin duda determinará el devenir de la diplomacia china 

en la próxima década. China ha dado un paso al frente, pero la longitud de esa 

zancada dependerá tanto de la propia voluntad de los dirigentes chinos como de su 

capacidad para implementar exitosamente la joya de la corona de sus aspiraciones 

geopolíticas. 
 Adrián Vidales García* 

Consultor Asuntos Públicos 
Analista de Con Copia a Europa 

 
 

                                                           
23 ESTEBAN Y OTERO, op. cit., 2015, p. 1. 
24 RÍOS, X. El proyecto de Xi Jinping, El País, 2015, 7 de febrero, disponible en 
http://elpais.com/elpais/2015/02/04/opinion/1423044517_371817.html. Fecha de la consulta 05.02.2016.  
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Resumen: 

El cambio climático es una de las grandes preocupaciones de nuestra Sociedad. La 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es el principal frente de 

actuación; al ritmo actual, antes de 2050 se alcanzaría el límite definido por los 

científicos para evitar un calentamiento global mayor de 2ºC que tendría graves efectos 

sobre el clima y nuestra Sociedad. Fruto de esta preocupación, la comunidad 

internacional adquirió recientemente el compromiso de alcanzar la neutralidad de 

emisiones en 2050-2100 en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de París. 

Adicionalmente, la Unión Europea ya había confirmado en 2011 sus objetivos de 

reducción de emisiones en el horizonte 2050: entre un 80% y un 95% respecto al nivel 

de 1990, que supondrían un cambio estructura el modelo energético español. Para 

conseguir estos objetivos, será necesaria la aplicación de tres palancas hasta 2050: 

cambio a vectores energéticos con menores emisiones, la generación eléctrica libre de 

emisiones y la eficiencia energética y conservación. Sobre la generación eléctrica, esta 

tendrá que alcanzar entre un 90-100% de origen renovable a 2050, manteniendo la 

capacidad de respaldo necesaria, ya sea en forma de tecnologías convencionales o 

nuevas tecnologías de almacenamiento eléctrico. Uno de los grandes retos para todos 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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los agentes del mercado energético español será la integración de las energías 

renovables en el mercado eléctrico, en las condiciones de eficiencia, sostenibilidad 

económica y seguridad de suministro necesarias. 

 

Abstract: 

The new Paris agreement, achieved in the XXI Conference of Parties (COP 21) of the 

United Nations Framework Convention on Climate Change, seeks the 

objective of keeping global average temperature increase below 2°C compared to pre-

industrial levels. 

To reach this target, European Union has developed a set of reference policies and 

intermediary milestones to reach decarbonisation. The European commitment is the 

reduction of GHG emissions is 80% and 95% until year 2050. To achieve these 

objectives, energetic and non-energetic uses must reduce their GHG emissions 

meaningfully. 

This report presents the implications that the European Union will face reaching these 

environmental achieve. 

The change of energetic matrix won’t be free of difficulties and considerations due to the 

different nature of energetic sources present in the electrical generation mix, by the 

intermittent character of renewable energies, as for the different cost functions that 

these new technologies present in relation with conventional energies. 

  

Palabras clave: 

XXI Conferencia de París de las Partes de la Convención de Naciones Unidas para el 

Cambio Climático, generación eléctrica libre de emisiones, energías renovables, 

generación de respaldo, funciones de coste de generación, marcos regulatorios. 

 

Keywords: 

XXI Conference of Parties (COP 21) of the United Nations Framework Convention 

on Climate Change, Free emissions of electrical generation, Back-up generation, 

Renewable energies, Cost functions of electrical generation. 
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Introducción 
Las emisiones de gases de efecto invernadero (o emisiones GEI), tales como el dióxido 

de carbono (CO2), el metano (CH4) o los óxidos de nitrógeno (NOx), han acompañado 

al desarrollo tecnológico y económico; sin embargo hasta hace relativamente poco 

tiempo no se había prestado atención a su potencial impacto en nuestro 

medioambiente. Según la Agencia Internacional de la Energía, entre 1995 y 2013, las 

emisiones GEI aumentaron más de un 25% y, según la opinión más extendida en la 

comunidad científica, en ausencia de una acción global y urgente, el cambio climático 

tendrá impactos severos e irreversibles. 

Uno de los grandes retos de nuestra sociedad en lucha contra el cambio climático será 

desacoplar las emisiones GEI y el crecimiento económico (ver cuadro 1). 

 
Uno de los factores más importantes de esta correlación es el uso de combustibles 

fósiles (principalmente carbón, petróleo y gas natural) para la obtención de energía, 

como pilar del desarrollo económico moderno hasta finales del siglo XX. Esto se ha 

debido fundamentalmente a:  

 Su elevado poder calorífico en comparación con el combustible sustituido, que era 

principalmente madera y biomasa. 
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Cuadro 1: Evolución histórica de las emisiones GEI y relación con crecimiento del 
PIB

(1) Primer proceso industrial para la fabricación en serie de acero
Fuente: World Research Institute; Angus Maddison Project; análisis Monitor Deloitte
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 Su disponibilidad en la mayoría de los países occidentales o la accesibilidad desde 

estos, así como la relativa facilidad de extracción, que han supuesto un bajo coste 

para los consumidores. 

 La capacidad de transportarlos en grandes cantidades a bajo coste y sin pérdidas 

significativas de energía. 

 La facilidad de almacenamiento, que permite garantizar el suministro energético. 

En 2013, el mundo consumió un total de 9.120 Mtep de energía final y emitió alrededor 

de 33.000 MtCO2. El carbón, los derivados del petróleo y el gas natural fueron los 

principales causantes de estas emisiones. Estos combustibles están presentes 

prácticamente en todos los sectores económicos en mayor o menor medida, lo que 

indica que será necesario un cambio de los patrones de producción y consumo de 

energía en todos los sectores económicos para poder alcanzar la neutralidad en 

emisiones. 

Ya existen efectos de las emisiones GEI sobre nuestro medioambiente. El 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), principal órgano científico 

internacional encargado de evaluar el cambio climático y creado en 1988, estima que el 

límite de emisiones acumuladas en la atmósfera para evitar un calentamiento global 

superior a 2ºC sobre el nivel preindustrial, valor a partir del cual existe un elevado 

riesgo de cambios climáticos irreversibles, es de un 1 billón de toneladas de carbono. 

Las estimaciones más optimistas indican que el mundo ha emitido aproximadamente la 

mitad de este límite (en 2011 se habían emitido 0,52 billones de toneladas de carbono) 

y que este será superado en 2040 si el mundo sigue emitiendo al ritmo actual. 

 

El histórico Acuerdo de París en el marco de la COP21 
El reciente Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pretende 

mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con 

respecto a los niveles preindustriales dejando la puerta abierta al objetivo de 1,5ºC. 

Según el acuerdo, para cumplir con el objetivo de temperatura establecido se debe 

alcanzar su punto máximo lo antes posible y conseguir emisiones antropógenas netas 

nulas hacia la segunda mitad de siglo.  
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Aunque no establece un objetivo de reducción de emisiones, el Acuerdo menciona que 

la suma de las contribuciones presentadas llevaría a 55 Gt de emisiones en 2030 y que 

para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC habría 

que hacer una reducción de emisiones a 40 Gt. Para ello se pide a las «partes» que 

comuniquen una nueva contribución determinada a nivel nacional en 2020 a más 

tardar. Adicionalmente, se crea un mecanismo de mitigación y desarrollo sostenible 

cuya gobernanza y reglas serán elaboradas y aprobadas en futuras reuniones. El 

Acuerdo reconoce también la importancia de incentivar las actividades de reducción de 

las emisiones, entre otras cosas, mediante políticas nacionales y la fijación de un precio 

del carbono, y deja la puerta abierta a enfoques cooperativos que resulten en 

transferencias entre países de resultados de las acciones de mitigación. En este marco, 

se insta a cada parte a realizar una planificación adecuada e implementar medidas 

necesarias para lo cual los países en desarrollo tendrá apoyo financiero y técnico.  

Las «partes» manifiestan su deseo de hacer realidad el objetivo de la Convención y 

reconocen los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y de capacidades respectivas, según las diferentes circunstancias 

nacionales. En la práctica, esto supone para los países desarrollados una mayor 

contribución al objetivo global de temperatura, la obligación de liderar las aportaciones 

a financiación climática y transferencia de tecnología para los países en desarrollo. 

Pero todas las «partes» han de asumir sus contribuciones, y se elimina la distinción 

entre los países anexo I y no-anexo I del Protocolo de Kioto, que establecía 

compromisos cuantificados de limitación o reducción de las emisiones para los 

primeros. Se reconoce la necesidad de acelerar la transferencia tecnológica a países 

en desarrollo y se indica que se utilizarán los mecanismos técnicos y financieros 

disponibles.  

De este modo, los países desarrollados deberán aportar fondos para apoyar a los 

menos avanzados (para mitigación y adaptación) y los países en desarrollo podrán 

hacerlo también pero siempre de manera voluntaria. Para ello se urge a los países 

desarrollados a concretar una hoja de ruta con el objetivo de movilizar conjuntamente 

100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y la adaptación de aquí a 2020. 

Adicionalmente, se indica que antes de 2025, la Conferencia de las Partes establecerá 

un nuevo objetivo colectivo cuantificado que será como mínimo de 100.000 millones de 
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dólares anuales, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en 

desarrollo. Los fondos existentes (por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Especial para el Cambio Climático) se 

mantienen y estarán al servicio del nuevo acuerdo. 

Se establecerá un marco de transparencia (informes, actualizaciones de datos, 

contabilidad...), no sujeto a un sistema sancionador, pero que deberá servir para 

generar confianza entre los distintos agentes. Tiene como uno de los objetivos básicos 

el adecuado seguimiento de las contribuciones climáticas nacionales. Se obligará a 

cada parte a proveer regularmente un inventario nacional de emisiones antropógenas e 

información sobre las políticas y medidas que pone en marcha para cumplir sus 

objetivos. Es destacable la importancia que se da a este apartado, reflejando la 

preocupación de los países desarrollados sobre este tema: disponer de mayor 

información, de mejor calidad y aumentar la capacidad de supervisión de la 

información. 

A partir de 2023, cada 5 años, la Conferencia de las Partes hará un balance de la 

implementación del acuerdo y los avances (impacto de las contribuciones, movilización 

de recursos financieros y tecnológicos, previsión de temperatura del planeta…). Este 

análisis periódico guiará la revisión de las contribuciones climáticas de los países y 

determinará si es necesario aumentar el nivel de ambición. En el balance de acciones 

globales (cada 5 años a partir de 2023) se evaluarán también las actuaciones en 

adaptación. En 2018, se decide organizar un diálogo de facilitación entre las Partes 

para hacer un balance de sus esfuerzos colectivos y determinar el avance en el logro 

del objetivo a largo plazo, instándose ya a aumentar el esfuerzo de mitigación en el 

periodo anterior a 2020.  

En este marco, el Acuerdo de París ha tenido sus luces y sus sombras, pero nos ha 

aportado una señal inequívoca de que existe una voluntad global de avanzar hacia la 

descarbonización de la economía. Entre los aspectos positivos del acuerdo cabe 

destacar que ha fijado el objetivo de limitar a 2º el incremento de temperatura media 

respecto del período preindustrial, con la aspiración de bajar en el futuro ese límite a 

1,5º y a partir de 2050 se adquiere el compromiso de alcanzar la neutralidad de 

emisiones antropógenas hasta el final del presente siglo. Asimismo, ha establecido 

requisitos de transparencia y seguimiento, sobre una aspiración ambiciosa de revisión 
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de contribuciones, que podrán servir de base, si es necesario, para acordar fortalecer 

mecanismos de seguimiento y vigilancia recíproca. 

En definitiva, las contribuciones nacionales (Intended Nationally Determined 

Contributions, INDC por sus siglas en inglés) siguen siendo poco ambiciosas y resultan 

incompatibles con el objetivo mencionado de incremento de temperatura de 2º; según 

algunos expertos, el conjunto de dichas contribuciones apunta a un crecimiento de la 

temperatura en el entorno a los 3º, muy superior al objetivo establecido. Y tampoco se 

han configurado obligaciones vinculantes ni sanciones por incumplimientos, algo que 

hubiera reforzado el compromiso. 

Finalmente, con un simbólico acto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se 

inició este pasado abril el proceso para la ratificación del acuerdo global cerrado cuatro 

meses antes en París. De los 195 países que se reunieron entonces en la capital 

francesa para desarrollar el complicado texto del pacto, 171 firmaron en el proceso de 

ratificación. 

 

La política de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático y su 
impacto a largo plazo en el modelo energético español 
La Unión Europea estableció unos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones GEI 

para que en 2050 su economía no dependa, o lo haga en menor medida, del consumo 

energético proveniente de fuentes emisoras de GEI. El objetivo de largo plazo se ha 

definido como la reducción de las emisiones GEI para el año 2050 entre un 80 y un 

95% con respecto a las emisiones del año 1990. Para alcanzar este objetivo, la Unión 

Europea ha desarrollado un conjunto de políticas de referencia e hitos intermedios para 

la descarbonización, en particular: 

 Paquete de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que sentó las bases para dar 

cumplimiento a los compromisos en materia de cambio climático y energía asumidos 

por el Consejo Europeo en 2007 e incluyó como objetivos para 2020: reducir las 

emisiones GEI al menos en un 20% respecto de los niveles de 1990, cubrir el 20% 

del consumo de energía final con energías renovables y reducir en un 20% el 

consumo de energía primaria. 

 Marco 2030, adoptado en 2014 para dar continuidad al anterior Paquete de Energía 

y Cambio Climático, e incluyendo un objetivo vinculante de reducción de las 
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emisiones GEI en un 40%, con respecto a los niveles de 1990. Adicionalmente, 

propuso otro objetivo vinculante de aumento de energías renovables a «por lo 

menos el 27%», aunque este objetivo no se trasladaría a objetivos jurídicamente 

vinculantes para los Estados miembros de la UE. Asimismo, se estableció otro 

objetivo de eficiencia energética del 27%. En el marco de la cumbre de París, la 

Unión Europea trasladó a la comunidad internacional la confirmación de su objetivo 

de reducir en un 40% sus emisiones GEI en el horizonte 2030. 

 Hoja de Ruta 2050, presentada en 2011, que estableció que, en 2050 la UE deberá 

reducir sus emisiones entre un 80% y un 95% por debajo de los niveles de 1990, a 

través de reducciones en su ámbito geográfico. 

El cambio en las formas de producción y consumo de energía entre hoy y 2050 será 

imprescindible para conseguir estas reducciones de emisiones. España emitió 322 

MtCO2 equivalentes en el año 2013, de las cuales 240 millones provinieron de usos 

energéticos, con un elevado peso del transporte y la generación eléctrica (ver cuadro 2) 

y los 82 millones restantes correspondieron a otros usos no energéticos. 

 

 
 

El compromiso europeo de reducción de emisiones GEI entre un 80% y un 95% en 

2050 supondrá para España, dependiendo del año de referencia considerado, que las 

emisiones se limiten hasta un valor muy reducido de entre 14 y 88 MtCO2. Para esto, 

independientemente de los compromisos concretos que finalmente vinculen a España, 

(1) Incluye transporte por ferrocarril, aéreo y marítimo
(2) Incluye emisiones fugitivas, emisiones derivadas consumos energéticos en pesca, agricultura, transformación de combustibles sólidos y otros
Nota: las emisiones que provienen de la cogeneración están repartidas entre servicios, industria y otras industrias de la energía. No incluye las emisiones derivadas de 
trayectos internacionales de transporte marítimo y aéreo
Fuente: UNFCC; MAGRAMA; IDAE; análisis Monitor Deloitte

Cuadro 2: Reparto de emisiones GEI en sectores energéticos por energía primaria

Productos 
petrolíferos

Carbón

Gas natural

0% 0% 0% 0% 2%

Otros(2)

19%

55%

26%

2%

Reparto de las emisiones GEI por tipo combustible de energía primaria y sector en 2013 en España 
(%, MtCO2 equiv.)

5

46

132

61

Residencial Servicios Industria

1%

31% 2% 4% 3% 5%2%

0% 0% 3% 3% 2%13%

7%
17

5%
12

18%
42

8%
19

24%
58

100 %
240 MtCO2

Transporte 
por carretera

Otros 
transportes(1)

Generación 
eléctrica

16%

3%

5%

31%
75

0%

5%

0%

5%
12

Refino de 
petróleo
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los usos energéticos y no energéticos tendrán que reducir sus emisiones GEI en una 

magnitud muy significativa. 

En este marco, la firma de consultoría Monitor Deloitte ha elaborado un estudio 

denominado «Un modelo energético sostenible para España en 2050. 

Recomendaciones de política energética para la transición», en el que se expone de 

manera pormenorizada las implicaciones que suponen la consecución de los 

compromisos medioambientales asumidos por la Unión Europea, la necesidad de 

dotarse de un modelo energético descarbonizado y las recomendaciones para realizar 

la transición energética de modo eficiente. El estudio indica que es imprescindible para 

la reducción de emisiones que se produzca un cambio estructural en las formas de 

producir y consumir energía desde hoy hasta 2050. En contra de lo que se pensaba 

hasta hace poco, la transformación del modelo energético a lo largo de este siglo no va 

a estar principalmente motivada por el agotamiento de los recursos fósiles sino por el 

impulso de dos vectores que resultan fundamentales: el desarrollo tecnológico y la ya 

mencionada lucha contra el cambio climático. 

Así, los usos energéticos y no energéticos tendrán que reducir sus emisiones en una 

magnitud muy significativa. Para los usos energéticos habrá que cambiar los vectores 

energéticos por otros con menos emisiones, procediendo a una electrificación de la 

demanda o a la utilización de combustibles bajos en emisiones, por ejemplo, mediante 

la utilización de gas natural en lugar de derivados del petróleo cuando no sea posible 

electrificar. Por ejemplo, esto significa que hay que incrementar la penetración de 

vehículos eléctricos hasta cubrir prácticamente el mercado de automoción en el año 

2050, realizar el cambio modal del transporte pesado entre un 40% a un 60% teniendo 

en cuenta que hoy se realiza por carretera en su inmensa mayoría para hacerlo por 

ferrocarril eléctrico e intensificar el cambio a vectores energéticos con menores 

emisiones en los sectores residencial, industrial y de servicios, mediante la 

electrificación y la gasificación de consumos. Así, el uso de la electricidad deberá 

incrementarse del 42% actual del consumo energético hasta el 64-66% en 2050 (ver 

cuadro 3). 
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Además habrá que implantar medidas de eficiencia energética para reducir la 

intensidad energética final entre el 1,6 y 2,2% anual mediante actuaciones en nueva 

edificación, rehabilitación de edificios existentes y nuevos procesos industriales.  

Será preciso basar la generación eléctrica casi exclusivamente en energías renovables 

ya que el futuro mix de generación eléctrica deberá alcanzar hasta el 90-100% de 

origen renovable en 2050. Conseguir este nivel de penetración de las energías 

renovables significará instalar entre 145-201 GW de generación eléctrica renovable así 

como dada la intermitencia de este tipo de energías, la capacidad de respaldo 

suficiente para garantizar la seguridad de suministro. 

De este modo, todas las actuaciones anteriores serán indispensables para cumplir los 

objetivos de descarbonización en el año 2050. No bastará con que nos centremos en 

una medida abandonando las otras. Es decir la electrificación de nuestra demanda 

energética, la presencia casi exclusiva de las energías renovables y la implantación de 

medidas de eficiencia energética son actuaciones inexcusables para la consecución del 

objetivo de neutralidad en la segunda mitad de siglo. 

Este cambio fundamental exigirá un considerable esfuerzo de inversiones que la 

economía española tendrá que realizar entre 2016 y 2050 que con las previsiones 

actuales de la evolución de los costes de las nuevas tecnologías alcanzan la 
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Cuadro 3: Evolución del consumo de energía final por tipo de vector energético en 
España

Notas:
No considera el calor generado por la cogeneración.
No incorpora los consumos derivados del transporte marítimo ni aéreo internacional
Se muestran valores medios
Fuente: IDAE; análisis Monitor Deloitte

Renovables de uso final

Electricidad

Gas Natural

Productos petrolíferos

Carbón

Consumo de 
energía final 2050

54-71 Mtep
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considerable cifra de 330.000-385.000 millones de € dependiendo de los diferentes 

escenarios que se consideren. Aparentemente resulta una cifra muy considerable pero 

para ponerla en su contexto hay que recordar en el último ciclo inversor del sector 

eléctrico se incurrió en inversiones por encima de los 10.000 millones de euros por año. 

Ahora bien, todo este esfuerzo traerá una serie de externalidades positivas adicionales 

como son la menor dependencia de las importaciones de productos petrolíferos, una 

mayor eficiencia energética ya que la electrificación constituye un menor consumo 

energético total del país y posiblemente un menor precio de la electricidad ya que hay 

importantes inversiones que realizar y que deberán recuperarse, estos costes de 

tecnologías ya maduras se diluirán entre la mayor demanda que supondrá la 

electrificación de la economía. 

 

La transición del modelo energético español y recomendaciones de política 
energética 
Existen grandes incertidumbres en el tránsito hacia un modelo descarbonizado, por lo 

que se necesitan políticas sólidas y flexibles durante la transición. El importante 

volumen de las inversiones a realizar, los largos plazos de recuperación de las mismas 

y la incertidumbre sobre cuando ciertas tecnologías estarán suficientemente maduras 

(en prestaciones y costes) para su despliegue masivo requieren una transición 

inteligente. Esta transición ha de garantizar el cumplimiento eficiente de los objetivos a 

largo plazo y la adaptación a la evolución de la tecnología y los costes. Debe ser una 

transición sólida y flexible, compuesta de políticas y medidas de las que no nos 

vayamos a arrepentir, que no requiera de inversiones que puedan quedar obsoletas o 

innecesarias en función del desarrollo tecnológico. 

Esta situación requerirá contar con todas las tecnologías y energías disponibles en el 

período de transición. Prescindir prematuramente de determinadas tecnologías o 

combustibles (por ejemplo, nuclear, carbón, productos petrolíferos o gas) entre hoy y 

2030 significaría poner en riesgo la eficiencia económica de la transición o la seguridad 

de suministro. 

Para analizar la transición hasta el modelo energético en 2050 resulta útil contar con la 

referencia de 2030, por tratarse de un año intermedio para el que la Unión Europea ha 

adoptado un conjunto de objetivos sobre emisiones, renovables y eficiencia energética. 
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría ser el sistema energético en 

2030 de forma que nos situemos en el camino de cumplir los objetivos 

medioambientales de modo eficiente y manteniendo la seguridad de suministro. En 

este camino, todas las tecnologías presentan un papel relevante en el modelo. 

En 2030 sería necesario alcanzar un nivel de electrificación de entre un 35 y 39% sobre 

el consumo total de energía final, y aumentar el consumo de gas hasta un 29-30% por 

una penetración muy significativa del gas natural vehicular (GNV) y un aumento del 

consumo de gas en los sectores residencial, servicios e industrial.  

La penetración del vehículo eléctrico entre los turismos alcanzaría entre un 7 y un 10%, 

lo que requiere un nivel de ventas en 2030 de entre 600.000 y 900.000 vehículos 

eléctricos (en contraste con los 2.300 vendidos en 2015). En el resto de turismos 

(convencionales e híbridos), el consumo medio de los vehículos nuevos se reduciría a 

~4,1 l/100 km en 2021 y ~3,3 l/100 km en 2030 por unas mayores ventas del vehículo 

híbrido (en torno a 225.000 vehículos híbridos al año vs. 12.000 vendidos en 2014) y 

mejoras de eficiencia del vehículo convencional. El vehículo híbrido podría hacer de 

puente hacia el vehículo 100% eléctrico, ya que supone una inversión inicial más 

parecida a la del convencional, reduce las necesidades de infraestructura de recarga y 

no sufre las limitaciones de prestaciones de este. 

En 2030, entre un 20 y un 25% del transporte pesado debería realizarse por ferrocarril 

eléctrico, mientras que por carretera debería realizarse el restante 75-80%. 

Adicionalmente, el gas natural vehicular es ya una tecnología suficientemente madura 

que debe jugar un papel relevante en la reducción de las emisiones en el transporte 

pesado por carretera en esta transición. 

El consumo eléctrico en los sectores residencial y de servicios debería aumentar hasta 

situarse entre el 61 y el 65%, y el consumo de gas tendría que aumentar hasta el 23-

28% del consumo energético total en dichos sectores. Para alcanzar esta penetración 

desde los valores actuales el consumidor residencial necesitará invertir en nuevos 

equipos para usos térmicos (calefacción y agua caliente sanitaria).  

En el sector industrial la electricidad tendría que aumentar su peso de un 29% a un 34-

39%. Mientras que el gas debería seguir manteniendo un peso entre 44 y 46% en 

2030. El papel del gas natural seguirá siendo necesario en el sector industrial, ya que 
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existen procesos térmicos industriales que presentan barreras técnicas para su 

electrificación.  

Para alcanzar el máximo potencial de la descarbonización, la electrificación de la 

demanda descrita debería ir acompañada del desarrollo de generación de electricidad 

libre de emisiones. Hasta 2030 se necesitaría la instalación de entre 30 y 39 GW de 

capacidad renovable. La elevada necesidad de nueva potencia renovable requiere, a 

su vez, de una capacidad relevante de respaldo que debería ser provista durante la 

transición a 2030 por centrales de combustibles fósiles, instalaciones de bombeo, 

interconexiones internacionales, mecanismos de gestión de la demanda y por nuevas 

tecnologías (que aseguran no emitir ya que se podrían cargar con excedentes de 

generación renovable) de almacenamiento (ver cuadro 4). 

 

 
 

Es difícil prever cuándo las nuevas tecnologías de almacenamiento estarán disponibles 

en volumen y a coste competitivo como para dar el respaldo necesario para las puntas 

de demanda. En cualquier caso, parece improbable que antes de 2030 puedan dar un 

respaldo que pueda superar algunas horas de funcionamiento. De la misma manera, se 

podría argumentar que existen dudas razonables sobre la rápida disponibilidad de 

capacidad adicional de interconexión internacional o de nuevos mecanismos de gestión 

Cuadro 4: Evolución del parque de generación en el horizonte 2030

Capacidad instalada de generación eléctrica
(GW)

8

27

10
108 GW

52

2015

11Carbón
Otros(1) 2630-39

6

123-140 GW
0-9

2

Nuclear

8

1

Renovables(2)

11
8

Ciclo combinado

8

2030

80-89

0-9

Posibles alternativas(3):
• Almacenamiento
• Bombeo y repotenciación
• Gestión de la demanda
• Gestión de la oferta
• Interconexiones
• Plantas de gas natural

(1) Incluye fuel gas, cogeneración y otros
(2) Incluye generación hidráulica y bombeo. Incluye generación solar centralizada y generación solar descentralizada.
(3) Tecnología de respaldo dependiente de la evolución tecnológica del almacenamiento. El dato mostrado en la gráfica equivale al respaldo proporcionado por tecnología de 

generación con gas natural
Fuente: REE; análisis Monitor Deloitte
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de la demanda. Por ello es necesario contar con todas las tecnologías durante la 

transición. 

El cierre a partir de 2020 de las centrales de tecnologías convencionales, mientras no 

estén suficientemente desarrolladas las nuevas tecnologías de almacenamiento, 

requeriría nuevas centrales de gas natural. En este sentido, los ciclos combinados 

presentaron un funcionamiento en torno a las 1.000 horas en 2015; con este nivel de 

funcionamiento y los mecanismos retributivos actuales, las plantas en operación no 

recuperan costes fijos, existiendo el riesgo de cierres anticipados que es necesario 

mitigar. 

Adicionalmente, en el caso de que regulatoriamente se comprometa el cierre de las 

actuales centrales de carbón, significaría una nueva inversión de alrededor de 3.500 

millones de € (hasta 9 GW adicionales de centrales de ciclo combinado/turbinas de gas 

sobre los 27 GW ya existentes). Estas nuevas centrales estarían condenadas a 

funcionar poco o nada en el periodo hasta 2050, debido a los objetivos de reducción de 

emisiones y a la entrada de nuevas tecnologías de almacenamiento previstas en esos 

años. Además, se produciría un incremento del precio mayorista que podría suponer un 

sobrecoste para los clientes de 25.000-35.000 millones de € (equivalente a 9-11 €/ 

MWh) en el periodo 2020-2030. 

Las plantas nucleares contribuyen a la mitigación del riesgo del cambio climático al ser 

una generación completamente libre de emisiones GEI. El cierre de los 7.800 MW 

actualmente instalados, en caso de no extender su vida más allá de los 40 años, 

supondría unas emisiones adicionales de alrededor de 170 MtCO2 equivalentes hasta 

2030 (equivalentes a la mitad de las emisiones totales de la economía española en 

2013).  

Esta producción de base sería sustituida, en buena parte, por producción térmica 

convencional (en el momento en que se tendrían que empezar a cerrar las plantas 

nucleares, no habrá otras alternativas realistas para la producción en base). Dicha 

sustitución podría suponer un incremento del precio del mercado diario de hasta 8-

10€/MWh en el corto plazo.  

El mantenimiento de todas las tecnologías de respaldo en el mix de generación 

implicaría una mayor diversificación de fuentes de suministro, mitigando el riesgo ante 

variaciones de precios de materias primas en mercados internacionales. Esta 
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diversificación es un factor de seguridad de suministro y competitividad mientras se 

desarrollan las tecnologías de almacenamiento eléctrico. 

Con una gestión adecuada del parque de generación actual, toda la nueva capacidad 

de generación que se construya en España desde ahora debería ser renovable, salvo 

con crecimientos de demanda muy elevados, o cuando no haya sido posible desarrollar 

a tiempo otras alternativas (por ejemplo, interconexiones, bombeos). 

El esfuerzo a realizar en penetración de energías renovables es ingente, y es razonable 

que sea compartido por múltiples agentes, fomentando la competencia. La disrupción 

tecnológica que supondrán las tecnologías solares y de almacenamiento en baterías, 

junto con el deseo creciente de los consumidores de autoabastecerse de energía, 

permitirán que los propios consumidores contribuyan a dicho esfuerzo inversor.  

En eficiencia energética se requeriría una reducción de la intensidad energética final de 

entre el 1,4% y el 2% anual de forma continuada hasta el 2030, para continuar con una 

senda semejante hasta el 2050. Las iniciativas a implantar son muy numerosas, de 

muy diferente naturaleza y abarcan prácticamente todos los sectores de actividad. Por 

ejemplo, el sector de la edificación y la rehabilitación de edificios, tanto residenciales 

como de servicios, es una de las asignaturas pendientes de la eficiencia energética en 

nuestro país, que es necesario abordar de forma decidida. 

Adicionalmente, los sectores industriales son altamente sensibles a las señales de 

precio y de rentabilidad económica de las actuaciones, por lo que los esfuerzos se 

deben enfocar en eliminar las distorsiones de las señales de precio y, en su caso, a la 

introducción de incentivos económicos o mecanismos de financiación que apoyen el 

cambio de vector (a electricidad o gas) y la introducción de mayores eficiencias. 

Las Administraciones y el sector privado españoles necesitan emprender acciones 

decididas para liderar el cambio de modelo energético. La lucha contra el cambio 

climático requiere cambiar patrones y modos de consumo, utilizar masivamente 

energías renovables y hacer enormes esfuerzos en eficiencia energética. Todo ello 

requiere movilizar grandes inversiones en generación, infraestructuras, en I+D+i, 

nuevas formas de edificación, etc. Este cambio requerirá la implicación y 

concienciación del conjunto de las Administraciones y reguladores, de las empresas y 

de los ciudadanos. 
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Son necesarias políticas incentivadoras de los cambios estructurales, nuevos marcos 

legales y regulatorios. Una intensa coordinación de la planificación y ejecución de 

acciones entre las diferentes instituciones públicas será esencial para la toma racional 

y eficiente de decisiones por parte de las empresas y los consumidores finales. En este 

marco, el estudio pretende establecer un marco integral que fomente la electrificación, 

estableciendo un esquema de recomendaciones estructurado en 4 ejes (ver cuadro 5): 

 Recomendaciones sobre la definición de objetivos y fiscalidad de CO2. 

 Recomendaciones sobre el sector transporte. 

 Recomendaciones sobre los sectores residencial, industrial y de servicios. 

 Recomendaciones sobre el sector eléctrico. 

Para poder realizar una transición paulatina y competitiva, pero que debe ser decidida y 

con un compromiso de cambiar las estructuras de nuestro modelo energético, se ha 

propuesto un conjunto de recomendaciones para una política de descarbonización que 

dé la necesaria importancia a la seguridad y competitividad del modelo energético (ver 

cuadro 5). 

 
 

Implicaciones para los mercados eléctricos 
El cambio de la matriz energética no estará exento de dificultades y consideraciones 

por la diferente naturaleza de las fuentes de energía que se verán presentes en el mix 

Cuadro 5: Recomendaciones de política energética para direccionar nuestro 
modelo energético hacia la descarbonización

Recomendaciones sobre el sector 
eléctrico 
10.Establecer un marco razonable de 

planificación y mercado para la 
instalación de la generación renovable y 
capacidad de respaldo necesario para 
cubrir el crecimiento de la demanda

11.Aprovechar la capacidad de generación 
eléctrica de respaldo ya instalada

12.Extender la autorización de operación de 
las centrales nucleares hasta los 60 
años en las condiciones de seguridad 
exigibles 

13.Desarrollar una regulación que incentive 
las inversiones necesarias en las redes

14.Convertir la tarifa eléctrica en una señal 
de precio eficiente mediante un cambio 
en su estructura

Recomendaciones sobre los sectores 
residencial, servicios e industria
7. Promover la reducción de emisiones del 

sector residencial

8. Promover la reducción de emisiones del 
sector servicios

9. Fomentar el cambio de vector energético 
(electrificación y gasificación) y la eficiencia 
energética en la industria

Recomendaciones sobre el sector 
transporte
3. Fomentar la movilidad sostenible 

en transporte privado por carretera 
(vehículo eléctrico/híbrido y postes 
de recarga)

4. Fomentar el cambio modal a 
ferrocarril del transporte pesado 

5. Promover el gas natural vehicular 
como herramienta de transición en 
el transporte pesado por carretera

6. Desarrollar un transporte marítimo 
sostenible, fomentando el uso de 
gas natural y desarrollando puertos 
verdes

Recomendaciones sobre la 
definición de objetivos y política 
fiscal
1. Determinar objetivos vinculantes 

para todos los sectores de cara a 
2030 y 2050

2. Introducir una regulación 
específica para desarrollar una 
señal de precio efectiva del coste 
de las emisiones
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de generación eléctrica, tanto por el carácter intermitente de las energías renovables, 

como por la diferentes funciones de coste que presentan estas nuevas tecnologías 

respecto a las energías convencionales. 

Como es sabido, la generación eléctrica es un negocio liberalizado en España, en 

contraste con otros negocios como el transporte o la distribución que están 

configurados como monopolios naturales por la regulación española (según la teoría 

económica, los monopolios presentan costes medios decrecientes en el largo plazo) y 

sujetos a retribuciones y a tarifas por el servicio reguladas. En el caso de la generación 

eléctrica, la consideración como negocio liberalizado lleva a que los precios se fijen 

mediante reglas de mercado.  

El mercado diario se celebra el día anterior al de la entrega de la energía y en él 

compradores y vendedores intercambian energía para cada una de las horas del día 

siguiente. Así, en este mercado en realidad hay 24 precios diferentes (asociados a la 

energía en cada una de las 24 horas del día siguiente). Los vendedores (generadores, 

importadores, traders, otros intermediarios) presentan ofertas de venta y los 

compradores (comercializadores, consumidores finales, exportadores, traders, otros 

intermediarios) presentan ofertas de compra al Operador del Mercado (OMIE) para 

cada hora del día siguiente. Con estas ofertas, OMIE construye las curvas de oferta y 

demanda de cada hora del día siguiente. Del cruce de las curvas de oferta y demanda 

resulta el precio del mercado para cada hora del día siguiente y se identifican las 

ofertas «casadas» (las ofertas de venta y de compra que se convierten en 

compromisos firmes de entrega de energía). En los mercados marginalistas, todos los 

generadores casados reciben un mismo precio, el cual se determina por el cruce de las 

curvas de oferta y demanda. En cuanto al precio, en un mercado marginalista 

competitivo, las ofertas han de reflejar el coste de oportunidad de las empresas 

generadoras. 

El diseño del mercado actual se hizo en una coyuntura de mercado de generación 

sustancialmente diferente a la actual, por lo que será clave considerar el cumplimiento 

de los objetivos medioambientales en un nuevo marco regulatorio y de mercado. Así, 

por ejemplo la mitad de la potencia instalada actualmente (básicamente ciclos 

combinados y energías renovables) no estaban cuando se diseñó el modelo de 

mercado.  
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Además la Comisión de la Unión Europea tendrá que integrar los requerimientos 

derivados del cumplimiento de los objetivos medioambientales con los del avance en el 

desarrollo del mercado interior eléctrico. De este modo, a los objetivos iniciales del 

mercado interior, se añaden los de la descarbonización; la Comisión deberá analizar la 

compatibilidad de las medidas a desarrollar y, ante posibles distorsiones, deberá 

facilitar nuevos instrumentos para su consecución conjunta. 

De este modo, el diseño del mercado eléctrico ha de permitir a los agentes la toma de 

decisiones para recuperar sus costes y obtener una rentabilidad a través de sus ofertas 

al mercado, rentas inframarginales (pudiendo alcanzar, en el largo plazo, un régimen 

de operación por debajo de los costes marginales del mercado) o rentas de escasez 

(por diferencia entre el precio del mercado y el precio de mercado en una situación de 

escasez). 

Las energías renovables, si bien de momento presentan unos costes de generación 

elevados, presentan costes variables bajos, pues el recurso primario que utilizan 

(viento o sol) puede ser renovado por la propia naturaleza. De este modo, solo podrán 

funcionar en los momentos en que haya recurso primario disponible, por eso siempre 

es necesaria la generación de respaldo que funcione cuando aquel no está disponible. 

En el caso del mercado español, las energías renovables han estado sujetas a 

incentivos, y sus ofertas a costes variables casi nulos, derivando en una casación en el 

mercado mayorista a determinadas horas a precios cada vez menores (en los casos en 

los que se desplaza a energía procedente de plantas convencionales con mayores 

costes variables) a medida que se ha aumentado la presencia de estas instalaciones 

renovables. Es decir, las energías renovables han inducido en determinadas horas a 

una depresión del precio en el mercado de electricidad. Adicionalmente, la elevada 

necesidad de nueva potencia renovable requiere, a su vez, de una capacidad relevante 

de respaldo y flexibilidad que, inicialmente será proporcionado por el parque térmico, 

nuclear e hidráulico actual. De este modo, por ejemplo, las centrales de respaldo con 

elevados costes variables estarían condenadas a funcionar un número reducido de 

horas, dificultando la recuperación completa de sus costes. Por ello, será clave adaptar 

el diseño del mercado mayorista, para valorar adecuadamente la firmeza, cosa que no 

ocurre en el actual mercado de energía. Adicionalmente, cabe destacar, que la señal 
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de precio actual no incentiva la inversión en nueva generación pudiendo poner en 

riesgo la seguridad de suministro.  

A lo anterior se une la problemática propia de los mercados eléctricos, en los que aún 

con generación exclusivamente convencional, no se consiguen ingresos suficientes 

para recuperar las inversiones, debido a fallos del mercado y específicamente por la 

«fiabilidad del sistema». Es lo que se denomina como missing money, consistente en 

que los ingresos medios para la generación son inferiores al coste medio de generación 

de un nuevo entrante, lo que desincentiva la inversión de nueva capacidad de 

generación. En determinados mercados, este problema se ha diseñado 

complementando los ingresos del mercado con unos pagos regulatorios, los pagos por 

capacidad, para así asegurar la recuperación de las inversiones.  

Este gap deberá colmarse con mecanismos que retribuyan la capacidad y 

«complementos retributivos» a las energías renovables. Estos pagos adicionales de 

carácter regulatorio se instrumentan para asegurar la recuperación de las inversiones 

de forma que no se vea comprometida la seguridad de suministro por falta de 

inversiones en generación. Esta situación puede revertirse a medio plazo si los 

avances en las curvas de aprendizaje de las tecnologías descarbonizadas (nuclear y 

renovables) son suficientemente intensos.  

Así, el mercado pasaría a un esquema en el que, si bien los ingresos por mercado junto 

con los ingresos de los servicios complementarios puedan verse reducidos, se definan 

mecanismos que retribuyan la capacidad y, en su caso, incentivar a las energías 

renovables. 

En cuanto a la integración de las renovables en el sistema eléctrico, esta se debe 

realizar sin afectar a la seguridad del sistema y bajo el principio de optimización de su 

integración para minimizar vertidos. En este sentido se debe dotar al Operador del 

Sistema (OS) de las herramientas necesarias para ello, como por ejemplo una mayor 

flexibilización de los mínimos técnicos de los ciclos combinados, siempre que sea 

técnicamente posible, para asegurar la operación con el mínimo de vertidos o la gestión 

de generación de rápida respuesta que asegure la cobertura de la demanda a pesar de 

la falta de energías renovables por la falta de recurso primario. Adicionalmente, será 

fundamental una mayor coordinación con los OS vecinos para que utilicen energía 

renovable excedentaria en sus servicios de ajuste. 
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En base a todo lo anterior, las políticas dedicadas al mercado eléctrico en la transición 

serán de crítica importancia en la transición energética. De este modo, para asegurar la 

eficiencia y seguridad de suministro, será clave establecer un marco razonable de 

planificación y mercado para la instalación de la generación renovable y la capacidad 

de respaldo necesario para cubrir el crecimiento de la demanda. Este marco será la 

base para desarrollar y actualizar continuamente una planificación de la capacidad 

necesaria en el medio-largo plazo (5-10 años); y desarrollar una reforma de los 

mercados de electricidad para generar una señal económica a largo plazo, eficiente 

para la inversión, que asegure la estabilidad y fomente la instalación de tecnologías con 

mayor madurez y menores costes. 

En cuanto a la capacidad de generación ya instalada, será necesario aprovechar de 

modo eficiente su vida operativa para minimizar inversiones y costes innecesarios en el 

periodo de transición. Para ello es necesario mantener la generación de respaldo en 

operación mientras se desarrolla una tecnología de almacenamiento viable técnica y 

económicamente; así como realizar una reforma de los mercados de electricidad para 

que den la señal de precio suficiente para retribuir de modo competitivo la capacidad 

firme. De este modo, se han de establecer los mecanismos para no incentivar nuevas 

inversiones en capacidad de respaldo que en un futuro puedan ser infrautilizadas 

(generación térmica) o inversiones prematuras en tecnologías poco maduras 

(almacenamiento). 

En relación con lo anterior, la extensión de la autorización de operación de las centrales 

nucleares hasta los 60 años es una herramienta que permite reforzar la eficiencia del 

proceso de transición, siempre que se realice basada en un proceso de toma de 

decisión basado en criterios técnicos, liderado por el Consejo de Seguridad Nuclear. 

En resumen, para hacer posible un horizonte con un mix de generación basado casi en 

exclusividad en energías renovables habrá que realizar las actuaciones que conduzcan 

a dicho mix y dotarlo del marco regulatorio que genere las señales económicas para 

que las inversiones se produzcan; los inversores han de tener la adecuada visibilidad 

sobre la recuperación de sus costes. 

Finalmente, y debido a las interrelaciones existentes, acompañar la transición con el 

desarrollo del mercado interior eléctrico en Europa será otro de los retos principales de 

la política de la Unión Europea. Iniciativas propias de la regulación del mercado 
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eléctrico, como el impulso de las interconexiones, la coordinación de políticas 

nacionales, el fomento de los mercados a plazo para incentivar la inversión o los 

sistemas de apoyo a los mercados serán aspectos cuyo desarrollo será clave en el 

proceso de descarbonización de la Unión Europea. 
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Resumen: 

La reciente Cumbre de Varsovia, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, ha tratado 

de reafirmar el mensaje de unidad y cohesión entre los Aliados, evitando una 

regionalización de la seguridad euroatlántica que produzca una pérdida de la 

solidaridad y la consecuente debilidad de la OTAN. Para ello se han adoptado 

decisiones y lanzado iniciativas que pretenden ofrecer la imagen de una Alianza 

adaptada y adaptable en los ámbitos político, militar e institucional. Además de 

manifestar la intención de reforzar la cooperación estratégica con la Unión Europea y 

otros socios, ante Rusia se ha ofrecido una posición firme, apoyada en medidas de 

disuasión y defensa, así como de seguridad cooperativa, pero dejando claramente de 

manifiesto la disposición permanente a la discusión y el diálogo, y ello mostrando una 

preocupación global en todas las fronteras de la OTAN, con un horizonte de 360 grados 

que no descuida el Flanco Este ni pierde de vista su Flanco Sur, en su esfuerzo por 

proyectar seguridad en todas las fronteras de la Alianza. 
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Abstract: 

The recent Warsaw Summit -held on July, the 8th and 9th 2016- has attempted to 

reassert the message of unity and cohesion among Allies, avoiding security 

regionalization which could lead to the loss of solidarity and, thus, NATO’s weakness. 

To this end, decisions have been adopted and initiatives launched aiming at offering the 

picture of an adapted and adaptable Alliance in the political, military and institutional 

domains.  

Apart from conveying the intention of strengthening strategic cooperation with the EU 

and other partners before Russia, NATO has taken a strong stance, supported on 

deterrence and defense measures, as well as on cooperative defense, yet clearly 

showing the permanent readiness to engage in dialogue and debate. And all this, 

expressing an overall concern throughout NATO’s borders, with a 360 degrees 

approach, which does not overlook neither the Eastern Flank, nor its Southern one, in 

its effort to project security across all borders of the Alliance.  

 

Palabras clave:  

Preparación Aliada, Guerra Híbrida, Ciberespacio, Interoperabilidad, Partenariados 

 

Keywords: 

Readiness, Hybrid Warfare, Cyber space, Interoperability, Partnerships. 
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Introducción 
En la Cumbre de la Alianza celebrada en Gales los días 4 y 5 de septiembre de 2014, 

se transmitió un mensaje de unidad y cohesión, que se ha reafirmado en la última 

Cumbre de Varsovia, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016. 

Para ello se ha decidido continuar y reforzar el proceso iniciado en Gales, por un lado 

de adaptación y por otro lado de refuerzo de las capacidades de respuesta y de mejora 

de las condiciones de disponibilidad. Ambos aspectos, adaptación y refuerzo, para 

hacer frente a los retos, riesgos y amenazas, emergentes y novedosas algunas; 

consolidados como problemas de seguridad y defensa, los otros. 

Desde entonces, en el escenario internacional se han producido y desarrollado varios 

elementos: 

 El entorno estratégico ha continuado con las características de globalidad, 

complejidad e impredecibilidad. 

 Rusia, potencia internacional, ha continuado con su postura ilegal e ilegítima en 

Crimea y con una actitud muy negativa en el este de Ucrania. 

 En otros flancos de la Alianza y específicamente en los del Sur y Sureste, se han 

plasmado unas amenazas, que junto a los riesgos y amenazas en el Este, algunos 

han llegado a calificar incluso de existenciales. 

Consecuencia de ello es que la Alianza, que no ha permanecido impasible en este 

tiempo trascurrido hasta Varsovia, ha ido forjando y fraguando dos posturas entre los 

diferentes Aliados para hacer frente a esos riesgos y amenazas, posiciones que no 

siempre son convergentes, y que se puedan resumir en: 

 Unos aliados han mantenido una mirada hacia el Este, entendiendo que todos los 

esfuerzos de la Alianza se dirigieran a este Flanco. 

 Otros han preconizado una política más amplia, que permita hacer frente a todos 

los desafíos, dedicando también la adecuada atención al Flanco Sur, y logrando 

una posición equilibrada y global con una aproximación de 360 grados. 

En esta Cumbre de Varsovia, los aliados buscaban remarcar los siguientes objetivos: 

 Reafirmar el mensaje de cohesión, unidad y solidaridad, tratando de evitar una 

regionalización de la seguridad que podría debilitar la cohesión de la OTAN. 

 Mostrarse como una organización adaptada y adaptable frente a los desafíos 

cambiantes de la globalidad, y ello en todo el espectro que va de la guerra 



425

b
ie

3

La Cumbre de la OTAN en Varsovia 

Juan Moliner González 
 

Documento de Opinión 79bis/2016 4 

convencional al terrorismo, de la guerra híbrida a la ciberguerra, y además sin 

olvidar las misiones y operaciones para hacer frente a la gestión de crisis. 

 Confirmar que es una organización reforzada y mejor preparada para el futuro, 

capaz de hacer frente de manera colectiva a las amenazas a su seguridad. 

Desde la perspectiva de los resultados formales de la Cumbre, hay que reconocer que 

esos objetivos se han cumplido, en unos casos plasmados en realidades en marcha, en 

otros como intenciones y compromisos asumidos por todos. Y la mejor muestra de esto 

se advierte en las diversas y variadas medidas y acuerdos adoptados, cuya descripción 

se hace a continuación. Para ello se agruparán en cinco bloques o ámbitos principales, 

división que se hace con efectos exclusivamente organizativos y didácticos, y que son 

los siguientes: 

 Refuerzo de la disuasión y la defensa colectiva que siguen siendo la principal 

responsabilidad de la alianza y sus herramientas fundamentales para asegurar la 

defensa de sus ciudadanos. 

 Medidas para proyección de estabilidad, en el marco de la seguridad cooperativa, 

que en toda su vecindad, busca la OTAN. 

 Relaciones con Rusia, vecino y para algunos rival estratégico de la Alianza. 

 Refuerzo de cooperación con la Unión Europea, auténtico partenariado estratégico. 

 Partenariados diversos, a los que la Alianza ha dedicado y dedica mucho esfuerzo 

material y humano. 

 
Refuerzo de la postura de disuasión y de la Defensa de la OTAN 
En este ámbito, muchas y de diversa naturaleza han sido las medidas adoptadas, 

ampliadas o confirmadas. 

 

Plan de Acción para la preparación aliada (Readiness Action Plan/RAP) 
Establecido en la Cumbre de Gales en 2014, se ha avanzado con los siguientes 

acuerdos: 

Mejora de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NATO Response Force/NFR) 

Con el objetivo de responder a los nuevos desafíos impuestos por Rusia y a las 

amenazas procedentes de Oriente Medio y África. 
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Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponiblidad (Very High Readiness Joint Task Force/  

VJTF) 

Creada en 2015, la VJTF está compuesta por una Brigada Multinacional con cinco 

Batallones de Maniobra apoyada por Fuerzas Navales, Aéreas y de Operaciones 

Especiales. Si se activa, estará disponible para movilizarse inmediatamente entre dos y 

siete días. 

Hay siete Naciones Marco (España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Turquía) que 

lideran de forma rotativa y continuada hasta 2022 y no tiene una ubicación permanente. 

España está liderando la VJTF este año 2016 con el Cuartel General de Alta 

Disponibilidad de Bétera, de la estructura de fuerzas de la Alianza. Los esfuerzos 

encaminados a lograr su operatividad y eficacia han tenido éxito, pues en Varsovia se 

ha declarado operativa esta primera VJTF. 

 

Unidades OTAN de integración de fuerzas (NATO Forces Integration Unit/NFIU) 

Las NFIU, que también suponen una mejora de las NFR como unidades de mando y 

control para facilitar el despliegue de la VJTF, mediante la identificación de redes 

logísticas, nodos de transporte e infraestructuras y colaboración en entrenamientos y 

ejercicios. 

Hoy ocho NFIU (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y 

Rumanía), que se activan de forma rotatoria y se ha establecido que el Cuartel General 

Multinacional de División del Sudeste, en Rumanía, tenga el mando de dichas 

Unidades. 

 

Medidas de aseguramiento 

Presencia Avanzada Reforzada (Enhanced Forward Presence/EFP) 

Importante decisión cuyo objetivo es mostrar la solidaridad y determinación aliada ante 

cualquier agresión. Para ello, y a partir de 2017, se establecerán como Medida de 

Aseguramiento de los Aliados del Este, cuatro Batallones multinacionales que podrán 

actuar de forma interoperable con fuerzas nacionales y se establecerán en Estonia, 

Letonia, Lituania y Polonia. 

Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido se han ofrecido como naciones 

marco, al tiempo que se realizarán todos los esfuerzos para conseguir que el Cuartel 
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General Multinacional de Cuerpo de Ejército del Noreste, en Polonia (Szczecin), 

alcance la plena operatividad como parte de la estructura de fuerzas aliadas. 

Las medidas para asegurar a los Aliados del Sur se complementan con la iniciativa de 

Rumanía de establecer una Brigada de carácter multinacional. A todas estas medidas, 

los aliados contribuirán voluntariamente con las fuerzas que decidan, contribuciones 

que en estos momentos están siendo consideradas por los países, incluyendo España. 

 

Otras medidas de aseguramiento de los Aliados del Sur 

Sin duda la continuación de la asistencia proporcionada a Turquía para la defensa 

aérea de sus ciudadanos y territorio, de la potencial amenaza de misiles balísticos 

procedentes de Siria y plasmada en la misión «Active Fence», supone asegurar a este 

país en el Flanco Sudeste de la OTAN. España continúa mostrando su solidaridad y 

esfuerzo, contribuyendo en esta misión integrada en el Sistema de Defensa Aéreo 

Aliado desde 2015 con una batería PATRIOT y unos 130 militares, a lo que se debe 

añadir la participación del Ejército del Aire en la Policía Aérea del Báltico en 2015 y 

2016. En Varsovia se ha decidido mejorar el conocimiento estratégico y de inteligencia 

de la zona, así como revisar y actualizar los planes de contingencia —no solo en esta 

área, sino en toda la Alianza— para mejorar el proceso de planeamiento y de toma de 

decisiones a nivel político y militar. 

Por otra parte, también se ha acordado incrementar la presencia de buques de la 

Fuerza Naval Permanente de la OTAN (Standing NATO Maritime Groups /SNMG) en 

puertos de la zona del Mar Negro y Egeo: recordemos que España ha ejercido el 

liderazgo de la SNMG-1 aportando escoltas, cazaminas y buques de apoyo. 

 
Programa de Ejercicios 
En la Cumbre de Varsovia, los aliados han reafirmado su pretensión de continuar en el 

esfuerzo realizado en 2015, cuando se llevaron a cabo más de 300 ejercicios. Es 

relevante recordar que entre ellos y en octubre de ese año, se celebró en España 

(además de en Italia y Portugal) el más complejo y relevante ejercicio de toda la 

década: «Trident Juncture», en el que participaron 36 naciones (28 aliados y 8 socios) 

y unos 35.000 militares (de los cuales unos 8.000 españoles). 
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Compromiso de inversiones en Defensa (Defence Investment PLEDGE/DIP) 
Acordado en la Cumbre de Gales en 2014, se ha revisado en Varsovia para constatar 

los progresos realizados, advirtiéndose que en 2016 se ha revertido el descenso global 

de gasto en Defensa de la Alianza (con 16 países que lo han aumentado), por primera 

vez desde 2009. 

En todo caso, se constató la necesidad de continuar con el esfuerzo para alcanzar el 

2% del PIB en el presupuesto de Defensa (solo cinco aliados lo consiguen) y dentro del 

mismo, el 20% en adquisición y mantenimiento de equipos, única forma de disponer de 

las capacidades militares requeridas en el nuevo escenario. 

Es interesante señalar que algunos aliados, entre los que se encuentra España, 

asumiendo la necesidad de avanzar hacia esos objetivos cuantitativos, plantean y 

defienden que el esfuerzo material y humano en Defensa, debe tener en cuenta 

algunos aspectos cualitativos que tienen especial relevancia, como: 

 El cumplir los compromisos de cobertura en organismos, agencias y entidades 

aliadas. 

 La calidad de los medios y equipos militares puestos a disposición de la OTAN 

(Brigadas Orgánicas Polivalentes, Fragatas F-100 o aviones Eurofighter). 

 La contribución de fuerzas a misiones y operaciones de la OTAN. 

 La contribución de fuerzas a misiones y operaciones de la ONU y la UE, que 

también son contribuciones a la seguridad global. 

 Los esfuerzos en desplegabilidad y sostenibilidad. 

 

Capacidad de Defensa contra misiles Balísticos (Anti Ballistic Missile Defence /  
ABMD)  
La existencia de fuerzas nucleares en la OTAN hace de esta una Alianza nuclear y 

mientras existan las armas nucleares, la OTAN las mantendrá en su arsenal, pues son 

la garantía suprema de la seguridad de los aliados y su principal capacidad disuasoria. 

Ello no impide que se haya remarcado que el control de armamentos, el desarme y la 

no proliferación, juegan un papel importante en los objetivos de seguridad de la 

Alianza. 

Para complementar el rol de las armas nucleares, en Chicago en 2012, la OTAN inició 

el desarrollo de una Capacidad contra Misiles Balísticos para proteger las poblaciones 

y el territorio aliado contra amenazas procedentes de fuera del área euroatlántica. En la 
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Cumbre de Varsovia se ha declarado la Capacidad Operativa Inicial (Initial Operating 

Capability/IOC) de este instrumento defensivo, en el que destacan: 

 Los cuatro destructores USA con capacidad AEGIS-ABMD, desplegados en Rota. 

 El emplazamiento en Rumanía (Deveselu), de un sistema AEGIS  basado en 

tierra. 

 El radar de alerta temprano ABMD a Turquía (Kureak). 

 El futuro emplazamiento en Polonia (Redzikowo) de un sistema AEGIS basado en 

tierra. 

 El futuro desarrollo para completar la red OTAN de mando y control de esta 

capacidad ABMD. 

Es muy importante recoger que en Varsovia se ha remarcado, otra vez, que este 

sistema de defensa no se dirige contra Rusia, sino contra amenazas fuera del área 

euroatlántica. Sin embargo, las declaraciones y gestos rusos al respecto son 

considerados como inaceptables, aunque la Alianza permanece abierta al diálogo y la 

discusión. 

 
Ciberdefensa 
Siendo la defensa colectiva un cometido esencial de la OTAN, y habiéndose 

constatado que un ciberataque puede ser tan perjudicial como un ataque convencional, 

en el campo de la ciberdefensa se han adoptado en Varsovia varias decisiones 

relevantes: 

 El ciberespacio se reconoce como un nuevo dominio de las operaciones, al lado de 

los de tierra, mar y aire. 

 La ciberdefensa se integrará en el planeamiento operativo de misiles y operaciones, 

y se seguirá aplicando la «Política Reforzada de Ciberdefensa de la OTAN» 

(NATO’s Enhanced Policy on Cyber Defence) aprobada en Gales. 

 Se mejorarán las políticas y capacidades nacionales en Ciberdefensa a través del 

Compromiso en Ciberdefensa (Ciber Defence Pledge) de los aliados para que las 

capacidades se mantengan acordes a la rápida evolución de la amenaza cibernética. 

 Se profundizará la cooperación en este campo y de forma específica con la Unión 

Europea y también con la industria civil a través del Partenariado Ciber OTAN-

Industria (NATO Industry Cyber Partnership). 
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Resiliencia 
Los aliados son conscientes de la necesidad de incrementar sus capacidades de 

resiliencia ante cualquier forma de ataque armado. Ello exige: 

 Preparación civil, que sigue siendo una responsabilidad nacional, aunque la OTAN 

debe conseguir cumplir los «Requisitos Básicos OTAN para la Resiliencia Nacional» 

(NATO Basic Requirements for National Resilience), para lo cual los ministros de 

Defensa habían aprobado en junio 2016 las «Guías Básicas para la Resiliencia» 

(Resilience Guidelines). 

 Continuidad en la acción de los Gobiernos, manteniendo los servicios esenciales, la 

seguridad de las infraestructuras críticas y el apoyo a fuerzas militares con medios 

civiles. 

 
Guerra híbrida 
Si se considera la Guerra Híbrida como la combinación compleja, amplia y adaptativa, 

de medios convencionales y no-convencionales, así como de medidas abiertas y 

encubiertas llevadas a cabo por militares, paramilitares y civiles, que se emplea de 

forma planificada e integrada por actores estatales y no estatales para conseguir sus 

objetivos, la defensa contra este tipo de guerra también puede ser parte de la función 

esencial de Defensa Colectiva de la Alianza. 

Para hacerle frente, se ha acordado una «Estrategia OTAN para contrarrestar la Guerra 

Híbrida» (Strategy on NATO’s role in Countering Hybrid Warfare), así como planes de 

implementación activos que permitan hacer frente con eficacia a esta nueva y 

realmente seria amenaza, en estrecha coordinación y cooperación con organizaciones 

internacionales y particularmente con la Unión Europea. 

Finalmente, hay que mencionar que se ha llegado a un acuerdo para crear un nuevo 

cargo de apoyo al secretario general de la OTAN en el área de la inteligencia: 

«Asistente del Secretario General para Inteligencia y Seguridad», así como una nueva 

«División de Inteligencia y Seguridad Conjunta». 

 

Proyección de estabilidad 
Siendo la seguridad cooperativa otro concepto esencial de la OTAN, esta iniciativa 

dirigida a proyectar estabilidad responde, sobre todo, a la presión que han ejercido 
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algunos aliados, entre ellos España, para que la OTAN dé también la relevancia 

adecuada a medidas de seguridad cooperativa en su vecindad. 

Esas medidas, que se citan en los párrafos siguientes, deben incluir específicamente el 

Flanco Sur, con un enfoque de 360 grados, en el que se tenga en cuenta Oriente Medio 

y el Norte de África. 

 
Formación y apoyo al desarrollo de capacidades en Irak (Irak Defence Capability 
Building) 
La Alianza está entrenando a fuerzas iraquíes en diversas áreas (contra artefactos 

explosivos improvisados, desminado, reforma sector de seguridad), para lo que se ha 

utilizado el Centro de entrenamiento de Fuerzas Especiales de Jordania y otros centros 

de entrenamiento en Turquía. 

Se espera comenzar, en enero del año próximo, el entrenamiento de fuerzas iraquíes 

en el propio país, apoyándose en los principios de apropiación local, inclusividad, 

sostenibilidad y coherencia. 

 
Apoyo a la Coalición Internacional contra Daesh 
Se prevé a partir del otoño la participación de los E-3 AWACS (NATO’s Airborne Early 

Warning and Control System), para lo cual las autoridades militares de la OTAN están 

desarrollando los detalles y planes operativos y técnicos. En Varsovia se ha remarcado 

que esta contribución no hace a la Alianza un miembro de la coalición internacional. 

A este concepto, es oportuno recordar que España participa como miembro de la 

coalición contra DAESH, desde finales de 2014 en el entrenamiento de fuerzas locales 

en suelo iraquí con unos 300 militares desplegados en Besmaya, Taji y Bagdad. 

 
Transformación de la Operación «Active Endeavour» en Operación «Sea 
Guardian» 
La operación marítima «Active Endeavour» es la única operación de la Alianza llevada 

a cabo en base al artículo 5. En Varsovia se ha transformado en la operación marítima 

«Sea Guardian», decidiéndose que sea capaz de desarrollar todo el rango de tareas de 

seguridad marítima que sean requeridas y desapareciendo su carácter artículo 5. 
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Apoyo a la Operación «Sophia» de la UE 
Siempre a requerimiento de la Unión Europea, la Alianza estará presta a apoyar la 

operación «Sophía» con diversas capacidades, sobre todo en los ámbitos de apoyo 

logístico y capacidad ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento). 

Además, también la OTAN está preparada para proporcionar apoyo a Libia, si lo piden 

las autoridades legítimas así reconocidas por Naciones Unidas, en estrecha 

coordinación con la Unión Europea y sobre todo en la formación de Capacidades 

Navales y de Guardia Costera. 

 
Plataforma de interoperabilidad 
Aunque esta iniciativa es un elemento más de las medidas adoptadas para la 

Proyección de Estabilidad, tuvo un tratamiento diferenciado en Varsovia y para 

considerarla se celebró una reunión de ministros de Defensa presididos por el 

secretario general Adjunto de la Alianza. 

El objetivo de la Plataforma de Interoperabilidad es buscar respuestas para hacer frente 

a los desafíos del cambiante escenario internacional y la futura gestión de crisis. Para 

ello, se acordó una hoja de ruta que abarca este año y el siguiente y permita a aliados y 

socios caminar hacia la interoperabilidad mediante: 

 Realización de ejercicios comunes. 

 Actividades prácticas en asuntos de contraterrorismo, armas pequeñas y ligeras, 

desactivación de explosivos y seguridad militar de fronteras. 

 Compromiso para mejorar la capacidad de Defensa de los Socios. 

En este último aspecto, se acordó incrementar la eficiencia de determinados 

partenariados, que pueden ser de mucha utilidad, como el Diálogo Mediterráneo, la 

Iniciativa de Cooperación de Estambul o el propio Consejo de Cooperación del Golfo, 

con quien se reforzará y estrecharán relaciones. 

 
Relaciones con Rusia 
Además de las sesiones oficiales en las que se trató este asunto, se dedicó una cena 

de trabajo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno a la que asistieron los presidentes 

del Consejo y la Comisión de la Unión Europea, el presidente de Finlandia y el primer 

ministro de Suecia. Con ello se ha buscado mantener un debate más informal, pero a la 

vez más profundo, sobre el futuro de esta relación. 
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Para la Alianza, Rusia es considerada por algunos como un rival estratégico con el que 

se desea mantener una relación en la que se conjugue el diálogo abierto y sincero, al 

tiempo que la puesta en marcha de medidas de disuasión y defensa ante determinados 

comportamientos de ese país. 

En este sentido, muchas han sido las acciones desestabilizadoras que suponen un 

auténtico reto a la seguridad: 

 La anexión rusa de Crimea, que no ha sido reconocida ni lo será por los aliados.  

 La presencia de tropas rusas en Georgia o Moldavia. 

 La desestabilización intencionada de Ucrania y el no cumplimiento de los Acuerdos 

de Minsk. 

 Los ejercicios a gran escala contrarios al documento de Viena de la OSCE. 

 Las actividades militares provocativas en los mares Báltico, Egeo o Mediterráneo 

Oriental. 

 Determinadas y agresivas violaciones del espacio aéreo.  

A ello responden las medidas adoptadas en los Flancos Este y Sureste, pero con la 

clara idea de que este reto no se transforme en confrontación. Rusia es el mayor 

vecino de la OTAN, no puede ser ignorada ni aislada y, como potencia internacional 

que es, podría actuar en la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales de 

interés común. 

Por todo ello, en Varsovia se plantearon diversas acciones en relación con Rusia: 

 Hay que establecer normas de comportamiento, que deben ser mantenidas y 

respetadas. 

 Es necesario mantener la unidad aliada, garantía de fortaleza para evitar que el otro 

lado interprete desunión y división. 

 Continuar con la suspensión de la cooperación civil-militar. 

 De igual forma, se refuerza en este campo la cooperación de la UE y el apoyo a las 

sanciones en curso. 

 Hay que mantener abierto el diálogo político. A este respecto, la utilización del 

Consejo OTAN-Rusia, como foro de discusión y diálogo se considera importante. De 

hecho, tras una reunión habida el 20 de abril de 2016, tras casi dos años sin 

reuniones de este foro, después de la Cumbre de Varsovia, el 13 de julio de 2016 se 

celebró otra reunión del Consejo OTAN-Rusia, y aunque persisten serias e 

importantes diferencias, el diálogo se mantendrá e impulsará en todo lo posible. 
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Refuerzo de cooperación con la Unión Europea 
En Varsovia, como cabía suponer dada la presencia en diferentes sesiones de los 

presidentes del Consejo Europeo y Comisión Europea, así como de la Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Externos y Política de Seguridad, en varias 

declaraciones se refuerza la importancia del partenariado estratégico entre la OTAN y 

la Unión Europea, así como el espíritu de apertura y transparencia entre ambas 

organizaciones, que mantienen su autonomía respectiva a la hora de tomar decisiones. 

También se puso de manifiesto y de forma totalmente compartida, la necesidad de 

hacer frente a los retos que emanan del Sur y del Este, y la demanda de los 

ciudadanos de los Estados miembros y países aliados, de utilizar todos los medios 

disponibles para superar los riesgos y amenazas a la seguridad y la defensa. 

Con el objetivo de hacer más real el hecho de que una Unión Europea fuerte y una 

Alianza fuerte se refuerzan mutuamente, se adoptaron diversas medidas y se dio la 

bienvenida a la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión. 

En relación con la Migración Irregular, la cooperación que se inició en febrero de 2016 

en el Mar Egeo, y para la que la Alianza proporcionó unidades navales para dar 

información en tiempo real a Grecia y Turquía, así como a la agencia FRONTEX de la 

Unión Europea, se ha ampliado a niveles tácticos y operativos. También se ha 

expresado el deseo de adaptarla y ampliarla a la operación «Sophia» de la Unión con 

medidas de apoyo logístico y de refuerzo de operaciones de información e inteligencia. 

Respecto a la Guerra Híbrida, además de compartir, hasta donde sea posible, 

inteligencia que permita coordinar respuestas ante esta grave y reciente amenaza, se 

ha impulsado la implementación de la ya referida anteriormente «Estrategia OTAN para 

contrarrestar la Guerra Híbrida», así como el desarrollo de ejercicios conjuntos. 

En Ciberseguridad se coordinarán actividades de formación e información entre ambas 

organizaciones. En cuanto a la realización de ejercicios conjuntos, se concentrarán y 

desarrollarán ejercicios paralelos y coordinados, en 2017 y 2018, incluyendo aquellos 

relativos a la Guerra Híbrida. Finalmente se apoyó el desarrollo coordinado de las 

iniciativas Smart Defence de la OTAN y Pooling and Sharing de la UE. 
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Partenariados 
Muestra de la importancia dada en la Cumbre a la política de partenariados de la 

OTAN, es que en Varsovia han participado representantes de 53 países (aliados y 

socios) y de organizaciones internacionales como la UE y la ONU. Entre las 

consideraciones que afectan a los diversos partenariados destacan las siguientes: 

 
Afganistán 
Se ha confirmado el compromiso de los Aliados y Socios con Afganistán extendiéndose 

la Misión «Ressolute Support» (que no es una misión de combate) más allá de 2016. 

Estados Unidos confirmó que mantendrá 8.400 efectivos, cifra significativamente 

superior a los 5.500 inicialmente previstos. 

También se han anunciado diversas contribuciones financieras de países que apoyan a 

Afganistán para el periodo 2018-2020, así como para el sostenimiento de las Fuerzas 

Armadas y de Seguridad afganas, a las que se les ha reconocido el esfuerzo realizado 

y las numerosas bajas sufridas, y la necesidad de mejorar sus todavía insuficientes 

capacidades. 

Se ha acordado reforzar la asociación política y de cooperación práctica a largo plazo 

entre la OTAN y Afganistán, y se ha reiterado la importancia de la cooperación regional 

y de los vecinos en la seguridad y estabilidad de este país. 

 
Ucrania 
Con este país tuvo lugar la única reunión con un socio a nivel de jefes de Estado y de 

Gobierno, para reafirmar la solidaridad y el compromiso de la Alianza con la soberanía 

e integridad territorial de Ucrania, en sus fronteras reconocidas por la legalidad 

internacional. 

En Varsovia se han denunciado las acciones hostiles y desestabilizadoras de Rusia y 

pedido el cese de su apoyo a los separatistas en las regiones del Este de Ucrania. Tras 

reafirmar que la única vía para lograr una solución acordada, es el cumplimiento de los 

Acuerdos de Minsk, la OTAN ha aprobado su Plan Global de Asistencia a Ucrania 

(Comprehensive Assistance Package/CAP) para continuar en la senda iniciada de la 

Reforma del Sector de Seguridad de este país para amoldarse a los estándares y 

principio aliados, dándose también la bienvenida a la Brigada Lituano-Polaco-

Ucraniana, como elemento para lograr interoperabilidad con las fuerzas aliadas. 
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Georgia 
La OTAN ha manifestado en Varsovia su apoyo a Georgia, sin entrar a debatir en la 

Cumbre la perspectiva de una eventual adhesión. Se ha puesto de manifiesto el alto 

grado de cooperación práctica con la Alianza, para lo cual se ha ampliado el paquete 

de medidas de Refuerzo de Relaciones («Substantial NATO-Georgia Package») con 

Georgia, que se inició en la Cumbre de Gales y respecto al que se ha acordado 

intensificar los esfuerzos. 

Se mostró el apoyo Aliado para resolver los problemas que presentan la presencia de 

tropas de Rusia en Abjasia y Osetia del Sur, y se agradeció intensamente la implicación 

de tropas de Georgia en Afganistán, donde con más de 800 militares en la misión 

«Ressolut Support», es el mayor contribuyente tras Estados Unidos, Alemania e Italia. 

 
Otros partenariados 
En Gales y dentro de la Iniciativa de Interoperabilidad con Socios, se ofreció a 

Australia, Finlandia, Georgia, Jordania y Suecia oportunidades de mejora de esa 

cooperación. Se apoyó la creciente presencia de estos países en actividades de la 

Alianza, contribuyendo a la resolución de los retos comunes a la seguridad, y se les 

reiteró el apoyo y la oportunidad de desarrollar actividades y programas de acuerdo con 

sus necesidades y deseos. 

Además, se sigue manteniendo la política de puertas abiertas, dando la bienvenida a 

Montenegro, que ha participado como observador en todas las sesiones, aunque faltan 

unos meses para completar el plazo de adhesión, y se han reconocido los avances en 

las reformas de los sectores de seguridad de la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, de Georgia y de Bosnia Herzegovina. 

 
Conclusiones 
Quizá el plantear unas conclusiones de lo acaecido en la Cumbre de Varsovia, además 

de poner de relieve los resultados obtenidos, nos permite vislumbrar el desarrollo de 

futuro de la OTAN en estos próximos tiempos complejos, globales e impredecibles, a 

los que se debe hacer frente en el campo de la seguridad y la defensa. 

La OTAN lleva cerca de setenta años constituida como una alianza defensiva para 

proteger y dar seguridad a sus miembros y el aspecto más importante que se protege 

son sus valores. Unos valores desarrollados con mucho esfuerzo y que ha integrado la 
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civilización occidental, de libertad, igualdad, democracia y cumplimiento de la ley. Unos 

valores compartidos que hoy, más que nunca, hay que defender. Por esto sigue 

teniendo vigencia esta Alianza defensiva en la que estamos integrados y que en 

Varsovia ha hecho un esfuerzo para lograr que la OTAN avance hacia una 

organización adaptable y adaptada en varias dimensiones: 

 En la política, continuando las relaciones con la UE y otros socios, así como con 

Rusia, basadas en la transparencia y sin ocultar la adopción de medidas para 

reforzar la disuasión y la defensa. 

 En la militar, desarrollando y generando todo un conjunto de medidas, expuestas 

en las páginas anteriores, y contribuyendo y manteniendo las misiones y 

operaciones en curso para hacer frente a la gestión de crisis. 

 En la institucional, reafirmando y asegurando que la Alianza cumple sus cometidos 

y remarcando la necesidad de incrementar el esfuerzo presupuestario de los 

aliados. 

Todo ello para que la Alianza sea percibida por nuestros ciudadanos como una 

organización clave, no solo para la Defensa, sino también para la Seguridad de todo el 

entorno euroatlántico y la proyección de estabilidad. En esta Cumbre de la Adaptación, 

España ha propugnado intensamente, junto a otros aliados, que la disuasión, la 

defensa y la cooperación contemplen los retos, amenazas y riesgos en un horizonte de 

360 grados, que incluya los flancos del Este y Sur, y que proyecten estabilidad hacia el 

Oriente Medio y el Norte de África. 

Conscientes de que los tiempos venideros no son precisamente tranquilos y de la 

necesidad de revisar las medidas puestas en marcha, variando la periodicidad habitual 

que se reduce a un año, se ha convocado una nueva Cumbre en Bruselas para el 

próximo año 2017. A ella, además, asistirá previsiblemente el nuevo presidente, o 

presidenta, de los Estados Unidos. 

 
 
 

 Juan Moliner González* 
General de División 
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Resumen: 

El restringido presupuesto dedicado en la Unión Europea (UE) a temas de seguridad 

así como el tamaño de su componente militar dentro su estructura institucional reflejan 

la importancia que para la UE ocupan los asuntos de la defensa. Las limitaciones 

legales para financiar actividades en los ámbitos del desarrollo, de la reforma del sector 

de la seguridad o de la Construcción de Capacidades cuando estas son desempeñadas 

por contingentes militares y la aparente falta de voluntad en flexibilizar la normativa 

actual impiden la aplicación de una política exterior de la UE coherente donde la 

seguridad y el desarrollo no sean compartimentos estancos. El presente artículo da una 

visión general de la distribución del contingente militar en las instituciones y de las 

herramientas financieras de las que dispone la UE para materializar su política exterior, 

exponiendo la naturaleza de las limitaciones legales que impiden la financiación de 

cualquier tipo de actividades cuando estas nacen a iniciativa militar.  

 

Abstract: 

The limited EU budget devoted to Security matters and the size of its military 

component within its institutional architecture, reflect the importance that EU gives to 

Defence's issues. The legal limitations to finance activities related to Development, 

Security sector Reform or Capacity Building when they are performed by military 

contingents and the apparent lack of will to make regulations more flexible are 
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hampering the implementation of a coherent EU External Action where Security and 

Development are not watertight compartments. This article gives a general overview on 

the dissemination of the military component within institutions and the available tools 

that EU has to materialize its external policy, exposing also the nature of legal 

limitations that obstruct the funding of any kind of activities they come military's 

initiative.  

 

Palabras clave:  

Unión Europea (UE), Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), financiación 

común, mecanismo Athena. Construcción de Capacidades. 

 

Keywords:  

European Union (EU), Common Security and Defence Policy (CSDP), common funding, 

Athena mechanism. Capacity Building. 
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Introducción 
Tanto la magnitud del componente militar en las instituciones europeas como el 

esfuerzo económico que la UE dedica a temas de seguridad y defensa son indicadores 

objetivos de la importancia que lo militar adquiere en el contexto de la Unión. Si las 

partidas presupuestarias dedicadas a la seguridad en el presupuesto de la Unión son 

generalmente limitadas, cuando esta seguridad se refiere a temas relacionados con la 

Defensa el apoyo de las instituciones se convierte en anecdótico en términos 

financieros aunque estén políticamente respaldados por los países miembros. 

Las limitaciones legales para la financiación con el presupuesto comunitario de 

actividades nacidas a iniciativa militar —aunque sus objetivos estén más en el campo 

del desarrollo o al margen de la utilización del uso de la fuerza— están impidiendo el 

impulso de una política exterior europea más consistente donde se fortalezca y 

equilibre el nexo entre seguridad y desarrollo. 

Este artículo tratará de dimensionar y cuantificar con datos objetivos los recursos 

financieros y de personal con los que cuenta la UE —como institución— para afrontar 

todo lo relacionado con las cuestiones de seguridad, incluyendo las relacionadas con la 

defensa y la seguridad desde una óptica militar.  

 

El personal militar en la UE 
La Unión Europea es una organización compuesta de diferentes instituciones1 entre las 

que, al menos por su importancia en cuanto al volumen de personal y recursos 

asignados, destacan la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y el Servicio de 

Acción Exterior. Para obtener una primera aproximación, este sería en grandes 

números el volumen de empleados en las instituciones indicadas2: 

 Comisión     33.000 

 Parlamento      6.000 

 Servicio de Acción Exterior   4.000 

 Consejo         3.000 

                                                           
1 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ 
2 http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/background/docs/hr_report_2014_final_en.pdf 
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Como se puede apreciar, el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión (SEAE) no 

tiene comparativamente mucho peso en relación con la Comisión, como menos aún lo 

tiene el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE) que constituye el componente 

militar dentro del Servicio de Acción Exterior y en el que apenas alcanza un 4,5% del 

total de personal, con 180 militares aproximadamente. Gráficamente: 

 
Sin embargo, estos 180 militares que representan la mayor parte del componente 

castrense en las instituciones de la Unión no son los únicos militares de la UE. En 

efecto, además del Estado Mayor de la Unión Europea, tenemos el Comité Militar 

dependiente del Consejo que, aunque formado por los representantes militares de los 

países miembros, cuenta también con un grupo de personas que conforman el 

denominado Staff del Chairman que también visten diariamente el uniforme y son parte 

activa de las instituciones de la Unión. Tampoco conviene olvidar el EU Activated 

OPCEN que formalmente no forma parte ni del EMUE ni del Comité Militar y que 

dispone de una plantilla aproximada de otros 15 militares.  

Mención aparte merece el personal comisionado por diferentes países miembros del 

que se nutren las Células de Enlace de las operaciones y misiones militares en curso 

de la UE (EUTM Mali, EUTM Somalia y EUNAVFOR MED, EUMAM RCA y Atalanta) y 

que tampoco pertenecen a la plantilla militar de la UE. Estas células están ubicadas 

físicamente en el mismo edificio del EMUE y son enteramente financiadas por los 

países miembros. 

Los enumerados en los párrafos anteriores son los únicos militares «visibles» en las 

instituciones europeas. Sin embargo, la UE cuenta además con otro grupo de militares 

con diferentes funciones en diversas instituciones de la Unión donde aportan la 

71,74%

13,04%

8,26% 0,43%
6,52%

Comision

Parlamento

Servicio de Accion Exterior

EUMS

Consejo de la Union Europea
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experiencia y el conocimiento adquiridos durante su carrera militar. Cierto es que no 

visten el uniforme, pero indudablemente proporcionan un importante valor añadido a los 

departamentos a los que pertenecen. Ejemplos de este grupo son los expertos militares 

en la Agencia Europea de Defensa (dependiente del Consejo y bajo la dirección de la 

alta representante y vicepresidenta de la Comisión) así como otros elementos que 

participan en diferentes foros de discusión y asesoramiento para la toma de decisiones 

como son el Grupo Político Militar, el equipo del mecanismo Athena (también 

perteneciente al Consejo), algunos de los miembros representantes en su Comité 

Especial, etc., sin olvidarnos de aquellos que trabajan en otras estructuras de gestión 

de crisis de la UE, como es el caso de Dirección de Planeamiento y Gestión de Crisis o 

la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución (CMPD y CPCC respectivamente, en 

sus siglas anglosajonas).  

 

El presupuesto para financiar la Política Exterior de la UE 
El presupuesto de la Unión Europea lo administra la Comisión que es quien de acuerdo 

con el Tratado3 tiene plenos poderes para administrarlo y ejecutarlo. El resto de 

Instituciones disponen en el mejor de los casos de lo que se denominan «presupuestos 

operativos», que siendo bastante limitados cuantitativamente hablando, financian 

básicamente gastos de personal y de funcionamiento de las correspondientes 

instituciones (nóminas, dietas, gastos de protocolo, comunicaciones, infraestructura, 

etc.).  

El Servicio de Acción Exterior tiene un presupuesto operativo propio (sección X del 

presupuesto de la UE) que no incluye la financiación de programas orientados al 

desarrollo de la política exterior de la Unión, ya que estos son administrados por un 

departamento —Foreign Policy Instrument— perteneciente a la Comisión pero 

incrustado en el Servicio de Acción Exterior.  

Lo primero que se encuentra en la UE cuando se revisa documentación relativa a la 

financiación, es la carencia de una unidad de medida uniforme: unas veces se habla de 
                                                           
3 Texto completo de las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:ES:PDF 
Artículo 17(1) TEU: «La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas 
adecuadas con este fin. Velara por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las 
instituciones en virtud de estos. Supervisara la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas…». 
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presupuestos anuales, otras veces la unidad de medida es lo que se llama el Marco 

Financiero Multianual (MFF en siglas inglesas) que cubre un periodo de siete años y, 

cuando se trata de determinados recursos no presupuestarios administrados por la 

Comisión como es el caso del African Peace Facility4, entonces el periodo a considerar 

es de tres años.  

Cuando se habla de cifras, la UE utiliza unas veces las de la UE como Institución y en 

otras considera además la suma de las aportaciones de los países miembros o de 

fondos extrapresupuestarios administrados por la Comisión, como es el caso del 

European Development Fund (EDF). La distinción es importante pues si por ejemplo se 

habla de cuánto aporta la UE a las operaciones militares, la respuesta será cero, si la 

referencia es con respecto al presupuesto de la Unión, y serán muchos millones de 

euros si se trata de la suma de las aportaciones de los Estados miembros. Igualmente, 

no sería lo mismo considerar las partidas que para desarrollo salen del presupuesto de 

la UE que considerar además de estas, las correspondientes al Fondo Europeo de 

Desarrollo que aunque administradas por la Comisión, no forman parte del presupuesto 

de la Unión.  

También es relativamente común que la documentación dispersa tanto en internet 

como en la propia UE, peque a veces de una deliberada ambigüedad a la hora de 

indicar si los recursos proceden (o no) del presupuesto de la Unión Europea. Por esta 

razón conviene distinguir por una parte lo que la Unión Europea aporta de su 

presupuesto y por otra lo que corresponde a otras contribuciones que los países 

miembros dedican a programas o mecanismos de la UE no financiados por la UE 

institucionalmente (sirva como ejemplo las contribuciones al mecanismo Athena para la 

financiación de los costes comunes de las operaciones militares, o el mencionado 

European Development Fund destinado a la financiación de programas de desarrollo 

regulados en el Acuerdo de Cotonou). A lo que este artículo se va a referir es, sobre 

todo, al primer caso, es decir, a la Unión Europea como organización internacional.  

Por otra parte, hablar de cifras por sí mismas es poco representativo si no se tienen 

referencias. Si decimos que el presupuesto que dedica la Unión Europea a la Acción 

                                                           
4 El African Peace Facility (APF) es un instrumento financiero creado en 2004 para la apoyar la agenda 
de paz y seguridad de la Unión Africana (UA). Se financia a través del Fondo Europeo de Desarrollo y 
sus actividades se dirigen a tres objetivos principales en el marco de la UA: El apoyo financiero a 
operaciones de paz lideradas por esta organización, la puesta en marcha de su arquitectura de Paz y 
Seguridad, y el apoyo de actividades bajo el mecanismo de respuesta temprana de la UA.  
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Exterior es de aproximadamente 8.900 millones de euros anuales, no daremos 

suficiente información si esa cantidad no va acompañada de referencias comparativas: 

Esos 8.900 millones de euros pueden considerarse mucho dinero objetivamente, pero 

en referencia al presupuesto total de la unión —155.000 millones de euros5— apenas 

representa un 6%, cantidad quizás insuficiente para financiar las aspiraciones de la 

Unión Europea de convertirse en un actor relevante en el ámbito internacional. Para 

tener otra comparativa: el presupuesto dedicado a las misiones PESD civiles es, en la 

mayoría de los casos, inferior a lo que cualquier club de fútbol de primera división paga 

por la ficha de determinados jugadores6. 

También se advierte observando detalladamente la distribución de esas partidas 

presupuestarias (son básicamente las que financian los denominados Instrumentos y 

que veremos más adelante), que el 95% está dedicado a la seguridad entendida como 

un fin para satisfacer tanto a los vecinos de la periferia de la UE, como a los vecinos de 

estos vecinos, pero con una clara vocación de financiar programas de ayuda dedicados 

pura y únicamente al desarrollo. Es decir, que si se habla del famoso nexo entre 

seguridad y desarrollo, la Unión orienta su esfuerzo principal a la parte de desarrollo, 

olvidando el componente de seguridad en general, y mucho más cuando este tiene 

algo que ver con temas relativos a la defensa. 

 

El reflejo del componente de seguridad exterior en el presupuesto 
La UE dispone, para la financiación de las operaciones PESD, de un presupuesto —no 

demasiado generoso— con el que se mantienen las diferentes misiones civiles 

repartidas por el mundo. Como anticipaba unos párrafos atrás, la UE dispone además 

de una serie de Instrumentos para desarrollar los programas dirigidos a la Acción 

Exterior.  

Los denominados Instrumentos se clasifican en geográficos y temáticos. Así, un 

instrumento geográfico se diseña para cubrir la acción exterior en una determinada 

área geográfica (por ejemplo el Instrument for pre-accession assistance está enfocado 

a países como Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Turquía y 

Macedonia entendidos como potenciales futuros miembros de la UE), mientras que los 
                                                           
5 http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2016 
6 Por ejemplo el presupuesto de 2016 para EULEX KOSOVO (la más cara de las misiones civiles) es de 
70M€, cifra inferior a lo que –—por ejemplo— el Real Madrid pagó por el fichaje de Cristiano Ronaldo. 
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instrumentos temáticos están enfocados a financiar, como su propio nombre indica, 

temáticas. Otro ejemplo: el Instrument contributing Stability and Peace tiene como 

temática la prevención y gestión de crisis independientemente del lugar geográfico 

donde estas se produzcan. 

Los instrumentos más importantes de los que dispone el Servicio de Acción Exterior 

para impulsar sus proyectos y las cuantías estimadas para el Marco Financiero 

Multianual vigente (7 años) son los siguientes: 

 

Instrument MFF7 
Instrument for Pre-accession Assistance 

(IPA)  

11,699M€ 
European Neighbourhood Instrument (ENI)  15,433M€ 
Development Cooperation Instrument (DCI) 

  

19,662M€ 
Partnership Instrument (PI)   955M€ 
Instrument Contributing to Stability and Peace 

(IcSP)  

2,339M€ 
European Instrument for Democracy & 

Human Rights  

1,333M$ 
Instrument for Nuclear Safety Cooperation  225M$ 
Instrument for Greenland  184M€ 

 

Es necesario insistir en que todos ellos son 99% orientados al desarrollo, minimizando 

la inversión en temas de seguridad propiamente dicha y más si esta se refiere a 

cuestiones militares. Para muestra un botón: La Decisión del Consejo que regula el 

Instrument contributing Stability and Peace8, que por sus objetivos9 podría casar 

perfectamente con algunas actividades desarrolladas por instituciones militares (y que 

es además el único Instrumento realmente dedicado a la seguridad y gestión de crisis) 

establece en su artículo 2 que «la Unión adoptará medidas de cooperación para el 

desarrollo, así como medidas de cooperación financiera, económica y técnica con 

terceros países, organizaciones regionales e internacionales y otros agentes estatales 

y de la sociedad civil con arreglo a las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento». El artículo 3 de la misma decisión establece que los destinatarios serán 

                                                           
7 Multiannual Financial Framework (2014-2020). 
8 Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 
establishing an instrument contributing to stability and peace. 

9 «apoyo directo a la política exterior de la Unión, mejorando la eficiencia y la coherencia de las acciones 
de la Unión en materia de respuesta a crisis, prevención de conflictos, consolidación de la paz y 
preparación frente a situaciones de crisis, así como para hacer frente a amenazas mundiales y 
transregionales». 
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los «Agentes de la Sociedad Civil» que se enumeran posteriormente en el propio 

artículo10. Entre ellos no se incluye, como era previsible, ninguna organización militar 

incluso en el hipotético caso que esta se dedicase a hacer desarrollo o asistencia 

técnica. Es más, la última frase del citado artículo («Podrán financiarse otros 

organismos o agentes no enumerados en el presente apartado cuando resulte 

necesario para lograr los objetivos del presente Reglamento») podría, en determinados 

casos, abrir la interpretación a considerar las instituciones militares como organismos 

necesarios para cumplir los objetivos del Instrumento.  

Desde la Comisión se evita cualquier interferencia de lo militar con el desarrollo, 

apelando sistemáticamente o bien a los denominados criterios ODA-DAC (a los que 

este artículo se referirá más adelante) o bien al artículo 41(2) del Tratado11 y esto a 

pesar de que en ocasiones, determinadas actividades en el contexto de misiones 

PESD no ejecutivas realizadas por contingentes militares (por ejemplo misiones de 

asesoramiento y adiestramiento como EUTM Mali o EUTM Somalia) pueden recaer 

más en el ámbito del desarrollo (por ejemplo la Construcción de Capacidades, la 

reforma del sector de seguridad, actividades CIMIC, proyectos de impacto rápido, la 

construcción de puentes y carreteras y otras infraestructuras, la distribución de ayuda 

humanitaria, la formación y mentorización de Fuerzas Armadas de terceros países o el 

asesoramiento a sus estados mayores) que en la esfera puramente militar como sería 

el caso de operaciones ejecutivas que llevan normalmente asociadas el uso de la 

fuerza para su cumplimiento y sobre las cuales nadie cuestiona que su financiación 

                                                           
10 «A los efectos del presente Reglamento, se entenderá que el término “agentes de la sociedad civil” 
incluye a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de poblaciones indígenas, los 
grupos de iniciativas locales y agrupaciones profesionales, las cooperativas, los sindicatos de 
trabajadores, las organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, las organizaciones 
locales (incluidas las redes) que trabajan en el ámbito de la cooperación y la integración regionales 
descentralizadas, las organizaciones de consumidores, las organizaciones de mujeres o jóvenes, las 
organizaciones de enseñanza, culturales, de investigación y científicas, las universidades, las iglesias y 
asociaciones o comunidades religiosas, los medios de comunicación y cualesquiera asociaciones no 
gubernamentales y fundaciones públicas y privadas que puedan contribuir al desarrollo o a la dimensión 
exterior de las políticas internas. Podrán financiarse otros organismos o agentes no enumerados en el 
presente apartado cuando resulte necesario para lograr los objetivos del presente Reglamento». 

11 «Los gastos operativos derivados de la aplicación del presente capítulo también correrán a cargo del 
presupuesto de la Unión, excepto los relativos a las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito 
militar o de la Defensa y en los casos en que el Consejo decida, por unanimidad otra cosa». 
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corresponda a los Estados miembros y por tanto permanezcan completamente al 

margen del presupuesto de la UE. 

En cualquier caso quede claro que, en lo referido a la esfera militar, el porcentaje del 

presupuesto UE dedicado a la financiación de operaciones/misiones militares es 0,0%. 

Y esto es así gracias a la interpretación del mencionado artículo 41(2) del Tratado de la 

UE que prohíbe financiar a través del presupuesto de la Unión los relativos a 

«operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la Defensa», frase 

con un término —«repercusiones»— no definido jurídicamente y carente además de 

cualquier interpretación legal que no sea la que la Comisión —como custodia de los 

tratados— impone al resto de instituciones. Otro término a discutir sería el de 

operaciones, que se equipara en la interpretación del artículo a «misiones» a pesar de 

que en el primer caso hablamos de mandatos ejecutivos y en el segundo de mandatos 

no-ejecutivos.  

Respecto a las misiones PESD civiles: las partidas dedicadas en el presupuesto de la 

Unión para su financiación son, como ya se ha indicado, alrededor de 200M€. 

Cualquiera de la Comisión o del Servicio de Acción Exterior diría rápidamente que las 

misiones civiles también son complementadas con los Instrumentos anteriormente 

indicados además de otros fondos provenientes de la Comisión y más concretamente 

de la Dirección de Cooperación y Desarrollo (DEVCO), de la Dirección de Ayuda 

humanitaria y Protección civil (ECHO), del Fondo Europeo de Desarrollo (EDF), de 

Trust Funds o de donantes internacionales. Y sería cierto, pero también podría 

argumentarse que toda esa financiación está preferentemente orientada al desarrollo y, 

de acuerdo con el criterio actual de la Comisión, siempre que estas actividades no sean 

desempeñadas por contingentes militares o que su objetivo final no beneficie a fuerzas 

armadas de terceros países (lo que complica enormemente la financiación de 

proyectos en el marco de Capacity Building in Support Security and Development       

—CBSD— cuando estos tienen la más mínima connotación militar).  

La UE en general y la Comisión en particular, han evitado hasta ahora afrontar un 

reenfoque o una reinterpretación del artículo 41(2) más acorde a la realidad 

internacional, pues el Tratado está referido a la financiación de operaciones militares y 

nada dice del supuesto de misiones militares de nuevo corte como las dedicadas a 
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Training o Mentoring12 que están bien lejos de las tradicionales operaciones ejecutivas. 

Igualmente, el citado artículo no prohíbe per se la financiación en el marco de misiones 

de adiestramiento de la Construcción de Capacidades o la financiación de 

equipamiento no letal a fuerzas armadas de terceros países que son objetivo prioritario 

de la política exterior de la Unión (por ejemplo proporcionando medios logísticos, de 

comunicaciones o de infraestructuras).  

La Comisión es por tanto juez y parte del problema pues administra el presupuesto de 

la política exterior de la Unión e interpreta los tratados. Además, en caso de conflictos 

de interpretación entre servicios legales de diferentes instituciones (por ejemplo los del 

SEAE y los de la Comisión), no existe una instancia superior que resuelva de forma 

vinculante el conflicto, situación está que dota a la Comisión de unos poderes 

extraordinarios a los que desde otras instituciones es difícil hacer frente.  

En este contexto, se percibe en la UE una cierta tendencia a incrementar el uso de 

contingentes y capacidades militares para misiones cada vez más en el ámbito de la 

ayuda humanitaria, de la estabilización y el desarrollo u otro tipo de actividades a medio 

camino entre lo civil y lo militar. La utilización de medios militares para resolver o aliviar 

conflictos no militares simplemente traslada los costes directos de las 

operaciones/misiones a los países miembros. En el caso de EUNAVFOR MED Sophia 

«la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional para 

luchar contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos de migración irregular y 

evitar que muera más gente en el mar»13, si la UE hubiese utilizado medios no militares 

para las fases iniciales de la operación mencionada, los costes de dicha operación 

tendrían que haber sido asumidos y financiados enteramente con el presupuesto 

específico de la Unión.  

Siguiendo al hilo de la operación Sophia, no deja de ser curioso ver al segundo 

comandante de la operación dirigirse al Comité Especial Athena celebrado el pasado 

17 de marzo, para solicitar de los países miembros la financiación con cargo a los 

costes comunes de la adquisición de material puramente humanitario (mantas térmicas, 

vestido y calzado, etc.) para los inmigrantes recogidos en aguas mediterráneas y que 

debería ser íntegramente financiado por la Comisión (ECHO) por corresponder la 

                                                           
12 EUTM (Mali o Somalia) y EUMAM República central Africana. 
13 http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/eunavformed.html 
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ayuda humanitaria a su esfera de competencia. Si fuera la Comisión quien sufragase 

dicho material se abriría un supuesto inédito en el que la UE estaría financiando 

material para ayuda humanitaria distribuida mediante capacidades militares y en el 

marco de una operación militar, lo que sería difícil de encajar con la actual 

interpretación del artículo 41(2) del Tratado que hace la Comisión.  

La interpretación de dicho artículo impide también cumplir otro artículo del Tratado no 

menos importante, el 21(3) cuyo segundo párrafo dice: «La Unión velará por mantener 

la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre éstos y sus 

demás políticas. El Consejo y la Comisión, asistidos por el alto representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, garantizarán dicha coherencia y 

cooperaran a tal efecto».  

Para complicar más las cosas, la Comisión es la administradora, por delegación de los 

países miembros, del denominado Fondo Europeo de Desarrollo, herramienta no 

perteneciente (todavía) al presupuesto de la Unión y que se nutre de las contribuciones 

de los Estados miembros bajo una proporción basada principalmente en el porcentaje 

aportado al Producto Nacional Bruto de la Unión, complementado en mayor o menor 

medida en función de la fortaleza de los vínculos de cada país miembro con los países 

a los quienes se destinan las ayudas. Su fin es fomentar el desarrollo de los terceros 

países englobados en el término ACP (African, Caribbean and Pacific Countries) y sus 

criterios de gasto, aunque orientados por un comité de países miembros, también son 

dirigidos por la Comisión. El principio general que rige su aplicación es que las 

actividades financiadas sean, en la mayor medida posible de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo en Europa 

denominados ODA (Official Development Aid). Dichos criterios establecen —por 

definición— que no será considerado Desarrollo ninguna actividad donde el que 

proporciona la ayuda o el que la recibe sea militar. Sin embargo, la UE a través de este 

fondo extrapresupuestario cuyos criterios de gasto no están por tanto sometidos al 

Tratado de la UE, financia —mediante el denominado African Peace Facility14— el 

sostenimiento logístico de operaciones militares de la Unión Africana, aunque este 

apoyo se refiera únicamente a todo aquello que no sea armamento o munición (dietas 

de los soldados, equipos de comunicaciones, uniformes, etc.). Es decir, que 
                                                           
14 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/apf-annual-report-2014_en.pdf 
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paradójicamente, el apoyo que la UE no da por razones legales e incluso ideológicas a 

terceros países en el contexto de las misiones PESD militares -—como las EUTM o 

EUMAM— se lo da a las Stand-by forces de la Unión Africana.  

Solamente queda hablar del mecanismo Athena cuyo origen es precisamente el 

Artículo 41(2) y cuyo presupuesto anual varía en función del número y entidad de las 

operaciones vigentes (normalmente entre 50 y 90 millones de euros). Dicho 

presupuesto no forma tampoco parte del presupuesto de la Unión y se destina a la 

financiación de los denominados costes comunes de las operaciones que son 

únicamente los enumerados en los anexos de la correspondiente decisión del 

Consejo15 y que constituyen una lista cerrada solo ampliable mediante la aplicación del 

artículo 15.7 de la decisión16. En el mecanismo Athena las contribuciones de los 

Estados miembros están basadas en su aportación al producto interior bruto de la 

Unión y varían desde un casi 22% del que más aporta a un 0,05% del que menos.  

 

La implicación europea en temas militares 
Todo lo anterior lleva a tratar directamente el tema de la solidaridad de la Unión 

Europea y de sus países miembros en los temas relacionados con la defensa. Se 

podría concluir que respecto a la financiación de la seguridad en el contexto de la 

defensa: 

 El compromiso de la UE como institución con respecto a temas de seguridad y 

defensa en el marco de operaciones y misiones PESD militares es nulo, ya que no 

aporta un solo euro de su presupuesto a la contribución de la financiación de 

operaciones militares. Por otra parte, su contribución en el contexto de misiones 

militares de training o mentoring (EUTM o EUMAM) orientadas a la construcción de 

capacidades en el ámbito de la Defensa de terceros países, ha resultado ser poco 

menos que anecdótica. 

                                                           
15 Council Decision (CFSP) 2015/528 of 27 March 2015 establishing a mechanism to administer the 
financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications 
(Athena) and repealing Decision 2011/871/CFSP. 
16 El Comité Especial podrá decidir para cada caso concreto que, en determinadas circunstancias, 
algunos costes adicionales distintos de los enumerados en el anexo III, parte B, se consideren costes 
operativos comunes de una determinada operación durante su fase activa. 
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 Con la excepción de Dinamarca que ejerció el Opt-out17 del mecanismo Athena y por 

tanto no contribuye a dicho procedimiento, el resto de países miembros somos 

parcialmente solidarios, pues el mecanismo solo cubre los costes comunes de la 

operaciones, cuya cuantía no suele ir más allá del 10% de los gastos totales (algo 

más en el caso de la misiones). Además, y en referencia a este 10% las 

contribuciones de los países miembros se regulan mediante una regla18 en la que 

aunque 7 países aportan más del 80% de la financiación y los otros 20 aportan el 

20% restante, las decisiones se toman por riguroso consenso. 

 Por último, y en lo que se refiere al grueso de gastos militares en operaciones y 

misiones (es decir, el 90% restante) el nivel de implicación de los Estados miembros 

sería también cuestionable: Un simple estudio comparativo de la proporción en la 

que los países de la UE han estado aportando contingentes y medios militares 

desde el comienzo de las operaciones y misiones PESD de la UE sería, en este 

sentido, bastante clarificador. 

 

¿El futuro? 
La Unión Europea está aún a años luz de los objetivos del artículo 42.2 de la versión 

consolidada del Tratado19. Algunos temas en la UE van muy despacio y en algunas 

ocasiones están conducidos por motivaciones ideológicas no especialmente favorables 

al papel de «lo militar» en la Unión. Esto es especialmente crítico en el denominado 

Capacity Building in Support of Security and Development (CBSD) donde las 

actividades en este marco desarrolladas por militares están financieramente vetadas 

por la Comisión y si en algún momento han funcionado, ha sido a través de una 

financiación coyuntural, improvisada y esporádica de algunos Estados miembros o 

incluso de terceros países. Quizás los acontecimientos que están ocurriendo en el 

actual escenario de la seguridad internacional funcionen como catalizador de una 

acción exterior más integral, coherente e inclusiva donde se reconozca abiertamente y 

                                                           
17 De conformidad con el Protocolo n.º 22 anejo a los tratados, Dinamarca no participa en las decisiones 
o acciones de la UE con implicaciones en el ámbito de la defensa, ni por tanto en el mecanismo Athena. 
18 La proporción está basada en la contribución de los Estados Miembros al PNB de la UE. 
19 «La Política Común de Seguridad y Defensa incluirá la definición progresiva de una política común de 
defensa de la Unión. Esta conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo lo haya 
decidido por unanimidad. En este caso, el Consejo Europeo recomendará a los Estados Miembros que 
adopten una decisión en este sentido de conformidad con sus respectivas normas constitucionales». 
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sin complejos la contribución militar a la acción exterior de la Unión y se consiga que la 

propia Unión comparta institucionalmente los costes de determinadas actividades 

desplegadas en el marco de misiones militares que claramente caen en la esfera del 

desarrollo, convirtiendo en una realidad tangible para los ciudadanos europeos el 

denominado Enfoque Global, emblema de la estrategia de seguridad de 2003. 

 

Juan Ignacio Moreno Zamora* 
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Wilāyat Saynā’: «la provincia» de Daesh en el Sinaí egipcio 

Resumen: 

Egipto es un país importante por varias razones: tiene una población de más de 86 

millones de habitantes que lo convierte en el país más poblado del mundo árabe, en su 

capital se encuentra la universidad islámica de Al-Azar, «La Esplendorosa», lugar de 

referencia del islam suní, además de la situación geográfica del país. Lo que ocurre 

dentro de sus fronteras puede tener repercusiones en todo Oriente Medio. Dentro de la 

convulsión que, en mayor o menor medida ha ido afectando a Egipto especialmente en 

los últimos años, tiene un relevante papel el fenómeno yihadista de inspiración salafista 

que, si bien es un caso que Egipto vivió en el pasado, en la actualidad ha vuelto a 

cobrar relevancia especialmente su actor más destacado, aunque no el único, Wilāyat 

Saynā’1 (Provincia del Sinaí) antes denominado Ansar Beit Al Maqdis. 

 

Abstract: 

Egypt is an important country for various reasons: it has a population of 86 million 

people which makes it the largest populated in the Arabic world. The Islamic University 

of Al-Azar, “The Splendorous” is in its capital, a place of reference for the Islamic Sunni 

and also a geographical reference of the country. What happens inside its frontiers can 
                                                           

1 Este grupo recibe diversas denominaciones como Wilayat Sinaí, Wilayat Sina o Wilayat al Sina se ha 
empleado la grafía Wilāyat Saynā’ al ser la que emplea Daesh en su publicación digital Dabiq. 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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have repercussions on all the Middle East. Within the upheaval in which Egypt has been 

affected in one way or another, especially in the recent years, the jihadist movement 

with salafist inspiration has a relevant role, even though it is something that Egypt 

experienced in the past. Nowadays it has become important again especially its most 

distinguished actor Wilāyat Saynā’ (Province of Sinaí), the subsidiary of Daesh in the 

Country, group which before was named Ansar Beit Al Maqdis. 

  

Palabras clave: 

Egipto, Sinaí, Wilāyat Saynā’, Ansar Beit al Maqdis, terrorismo, yihadismo, Daesh. 

 

Keywords: 

Egypt, Sinai, Wilāyat Saynā’, Ansar Beit al-Maqdis, terrorism, jihadism, Daesh. 
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Orígenes 
La actividad yihadista en la península del Sinaí (Egipto) tuvo uno de sus principales 

exponentes a inicios de este siglo en el grupo Tawhid wal Yihad al que se le atribuyen 

atentados, principalmente contra objetivos israelíes y estadounidenses, en Dahab, 

Sharm el-Sheikh, Taba y otros centros turísticos del Sinaí. Posteriormente fueron 

surgiendo grupos de inspiración similar, tanto en la parte egipcia como en la Franja de 

Gaza dedicándose, entre otras cosas, al contrabando entre ambos lados de la frontera 

principalmente a través de túneles2. 

En el primer número de Dabiq, la publicación digital de Daesh en inglés, ya se hablaba, 

entre otros, del Sinaí como un territorio ideal para la actividad yihadista3. El 10 de 

noviembre de 2014 se anunció del bayat (juramento de lealtad) del principal grupo 

yihadista egipcio, Ansar Beit al Maqdis (Partidarios de Jerusalén), al líder de Daesh 

adquiriendo la denominación de Wilāyat Saynā’ (Provincia del Sinaí). En un discurso 

difundido en mayo de 2015 Abu Bakr Al Bagdhadi hizo referencia a todos los grupos 

territoriales del “Califato” uno por uno. La “provincia” del Sinaí fue nombrada 

inmediatamente después de Irak4, en lo que constituyó un indicador del peso específico 

del grupo. 

 
Ideología 
En Egipto el modelo de Al Qaeda comenzó a ponerse en práctica el año 2004, 

mediante un ataque en Taba, precisamente en la península del Sinaí5. En la primavera 

de ese mismo año empezó a circular por la red una publicación firmada por un 
                                                           

2 ELEIBA,Ahmed. “Who’s the enemy in Sinai: Analysis”. Al Ahram (28.08.2015) Disponible en 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-
Sinai-Analysis.aspx ,Fecha de la consulta 02.12.2015. 
3: “Al-hamdu lillah, there are now numerous more lands with conditions that support jihad, such as 
Yemen, Mali, Somalia, the Sinai Peninsula, Waziristan, Libya, Chechnya, and Nigeria, as well as parts 
of Tunis, Algeria, Indonesia, and the Philippines”. Dabiq issue 1, pp.36-37. Disponible en 
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-22dc481biq-magazine-122.pdf. Fecha de la 
consulta 02.12.2015.  
4 “In New Audio Speech, Islamic State (ISIS) Leader Al-Baghdadi Issues Call To Arms To All Muslims” 
MEMRI JTTM (14.05.2015). Puede consultarse en 4 In New Audio Speech, Islamic State (ISIS) Leader 
Al-Baghdadi Issues Call To Arms To All Muslims. Fecha consulta 18.11.15. 
5 ALLAM Rabha. «Egypt: Three generations of terrorism». (17.08.2015). Puede consultarse en 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/137798/Opinion/Egypt-Three-generations-of-terrorism-
.aspx. Fecha consulta 18.11.15. 
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individuo que se hacía llamar Abu Bakr Naji titulada Idarat Al-Tawahush («La gestión 

del salvajismo»)6, un texto que tuvo influencia tanto estratégica como ideológica en Al 

Qaeda en su momento y en la actualidad en Daesh y por definición en todas sus 

filiales.  

Planteaba desencadenar el caos con el fin de desgastar a las fuerzas de seguridad 

para hacerse con el control de porciones de territorio para posteriormente administrarlo 

como un «Estado». En todo este proceso la violencia juega un papel muy importante ya 

que una de sus finalidades es provocar la respuesta desproporcionada del «enemigo» 

para provocar a su vez la reacción de los musulmanes. Naji afirmaba que su lucha es 

una batalla entre el Tawhid (la unicidad de Allah) contra la impiedad y entre la fe y el 

politeísmo, no tratándose de una lucha económica, política o social. Un mensaje de 

contenido similar en el que se incide en la motivación religiosa del grupo se observa en 

el video titulado Flames of War (2014)7 realizado por Al Hayat Media, una de las 

productoras de Daesh, por lo que parte del radicalismo ideológico contenido en Idarat 

Al-Tawahush sigue siendo implementado por Daesh y por los grupos que operan bajo 

su nombre en distintos territorios formando parte del sustrato ideológico sobre el que 

actúan.  

 

Estructura 
La estructura tribal del Sinaí es aprovechada por el grupo para tratar de establecer 

lazos con las diferentes tribus empleando su propaganda para promover una imagen 

de «benefactores» de la población al difundir grabaciones de sus miembros 

distribuyendo paquetes de alimentos a familias necesitadas o dinero a residentes cuyas 

casas fueron destruidas o dañadas por el Ejército egipcio.  

Las dimensiones de la península del Sinaí, con el triple de extensión que el vecino 

Estado de Israel, son empleadas por los grupos yihadistas para establecer bases de 

                                                           

6 Existe una traducción en inglés realizada en 2006 por William McCants en colaboración con John M. 
Olin Institute for Strategic Studies y la Universidad de Harvard y que puede consultarse on line en 
https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-management-of-savagery-the-most-critical-
stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf. Fecha consulta 21.12.15. 
7TAPSON, Mark «The management of savagery».(13.11.2015).Disponible en 
http://counterjihadreport.com/2015/11/13/the-management-of-savagery/ Fecha consulta 12.01.16. 
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apoyo o campos de entrenamiento. En junio de 2015 el aparato propagandístico de 

Wilāyat Saynā’ difundió fotografías de la «graduación» de varios combatientes en las 

que se observa a estos vistiendo uniformes, portando armas y realizando una especie 

de desfile militar, lo que no queda claro es si el grupo posee uno o varios campos de 

entrenamiento estables o si estos son de circunstancias, es decir, establecidos de 

forma rudimentaria y temporal aprovechando la orografía de la región8. 

El grupo tiene una especie de «oficina de prensa» que funciona de manera similar a 

otras provincias de «Califato» y a través de la que se difunden documentos y vídeos 

siendo algunos de estos últimos de gran calidad lo que indica que el material pudiese 

ser editado en alguno de los «órganos centrales» de Daesh en Irak o Siria9. 

No existe una cifra fiable del total de efectivos que podría alcanzar la organización. El 

general Alaa Ezzeddin, director del Centro de Estudios Militares, en una entrevista 

afirmó que el número ascendería a unos 12.000 componentes aunque otras fuentes 

creen que la cifra se ha exagerado10 y otras, citando «expertos israelíes», la sitúan en 

un total de 500 miembros activos11.  

Se desconoce, si es que existe tal figura12, la identidad del wali (gobernador) pero es 

probable que de haber uno, su designación fuera realizada de manera similar al de 

otras «provincias» del «Califato», es decir un hombre de la confianza de Al Baghdadi 

posiblemente originario de las fuerzas armadas o de los servicios de inteligencia de 

Sadam Hussein. 

Las fuerzas de seguridad egipcias han asestado duros golpes contra el organigrama 

del grupo mediante la detención de militantes de base y operaciones, incluso con 

                                                           

8 Op. cit. n.º 18. 
9 Op. cit. n.º 18. 
10 Op. cit. n.º 2. 
11 SMOLAR, Piotr «Israël scrute la menace djihadiste dans le Sinaï». Le Monde (31.03.2016) Disponible 
en http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/30/israel-scrute-la-menace-djihadiste-dans-le-
sinai_4892466_3218.html Fecha consulta 31.03.16. 

 
12 En un artículo publicado el 28.07.15 en el diario Al Ahram, cercano al Gobierno, se afirmaba que 
Daesh no cuenta con un «gobernador» en el Sinaí lo cual es una muestra del «fracaso» de la 
organización en tratar de establecer una base estable en Egipto. 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-
Sinai-Analysis.aspx 
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resultado de muerte, contra cuadros de medio y de alto nivel. En 2015, en una 

grabación de video Wilāyat Saynā’ admitió que unos de sus dirigentes, Abul Qaqa al-

Muhajir, había sido eliminado durante una incursión de las Fuerzas Armadas en la 

ciudad de Al Arish13. Algunos días después, desde fuentes del Ejército egipcio se 

anunció la muerte de Selim Suleiman Al Haram, considerado el líder de la organización 

yihadista14. Antes de la finalización de 2015 Ashraf Ali al-Hassanein Gharabli, murió en 

el distrito de El-Marg15, en El Cairo, durante un enfrentamiento con las fuerzas de 

seguridad cuando intentaban proceder a su detención. Según el Ministerio del Interior, 

ocupaba un lugar importante en la cúpula de Wilāyat Saynā’. 

 

Financiación 
En febrero de 2013 en la cuidad de Al Arish las autoridades se incautaron de un 

depósito de armas que incluía una pieza antiaérea, seis minas antitanque y 21 

proyectiles antiaéreos. Pocos días después fue interceptado un vehículo procedente de 

El Cairo que llevaba una tonelada de explosivos, posteriormente al sur de la capital 

fueron localizados 60 misiles antitanque trasportados en dos camionetas procedentes 

de Libia16 . Estos ejemplos definen de manera muy gráfica el importante flujo de armas 

que circula por el Sinaí y del que se benefician grupos como Wilāyat Saynā’.  

El contrabando de narcóticos así como el tráfico de seres humanos son también 

elementos de financiación del grupo. A mediados de noviembre del pasado año las 

autoridades egipcias informaron del hallazgo en el Sinaí de los cuerpos de quince 

inmigrantes subsaharianos que presentaban impactos de bala además de otros ocho 

                                                           

13 «Sinai Province admits senior member killed in Arish in April», Egypt Independent (18.06.2015). 
Disponible en http://www.egyptindependent.com//news/sinai-province-admits-senior-member-killed-arish-
april. Fecha consulta 23.07.15. 
14 «El Ejército egipcio anuncia la muerte del líder de la filial de Estado Islámico». ABC (01.08.2015). 
Disponible en http://www.abc.es/internacional/20150801/abci-egipto-estado-islamico-201508011724.html 
. Fecha consulta 02.08.15. 
15 «Egypt police kill leading ISIS militant in Cairo: statement». The Daily Star (09.11.2015). Disponible en 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Nov-09/322261-egypt-police-kill-leading-isis-militant-
in-cairo-statement.ashx. Fecha consulta 03.12.15. 
16 Barnett, David. «Al Qaeda-linked groups increasing contact with Salafi groups in Nile Delta and Sinai», 
The Long War Journal (06.03.2013). Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/03/al_qaeda-linked_grou_1.php. Fecha consulta 20.07.15. 
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heridos pero que no revestían peligro.17 Estas muertes fueron a atribuidas a grupos 

yihadistas que operan en la zona ya que la misma es una importante ruta de paso de la 

inmigración clandestina hacia Israel. Respecto a su participación en el narcotráfico en 

octubre de 2015 fuentes del Ejército egipcio afirmaron que, en el desarrollo de una 

vasta operación antiterrorista en el Sinaí denominada The Martyr's Right y que tenía 

como objetivo a Wilāyat Saynā’, hallaron en diversos escondites del grupo un total de 

tres toneladas de cannabis18. 

 
Actividad 
Tras el asesinato de un miembro del Ejército israelí en 201219, el atentado frustrado del 

Ministro del Interior Mohammed Ibrahim en El Cairo en 201320 y el asesinato poco 

después del teniente coronel de la Seguridad Nacional de Egipto, Mohamed Mabruk21 y 

sin finalizar ese año, en la ciudad de Al Mansura situada en el delta del Nilo, se produjo 

el ataque más mortífero desde el golpe de Estado que desalojó al presidente Mohamed 

Mursi. Un coche bomba sacudió la comisaría de policía de la ciudad causando, según 

fuentes estatales, la muerte de 14 personas y heridas a otro centenar. A consecuencia 

del atentado, reivindicado por Ansar Beit Al Maqdis (anterior denominación de Wilāyat 

Saynā’), los Hermanos Musulmanes fueron declarados organización terrorista por las 

                                                           

17 «15 African migrants found 'shot dead' on Egypt-Israel border». The Daily Star (15.11.2015). 
Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Nov-15/323082-egyptian-police-
find-bodies-of-15-african-migrants-near-border-with-israel-security-sources.ashx. Fecha de la consulta 
02.02.16. 
18 «Egypt secures “full control” of North Sinai: Spokesperson». Al Ahram (22.10.2015). Disponible en 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/161550/Egypt/Politics-/Egypt-secures-full-control-of-North-
Sinai-Spokespe.aspx Fecha de la consulta 02.02.16. 
 
 
19 «Un grupo islamista se atribuye el ataque contra una patrulla israelí desde el Sinaí», El Mundo (23.08. 
2012) Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/23/internacional/1348396227.html Fecha 
de la consulta 02.07.2015. 
20 «Egypt's Minister Mohammed Ibrahim survives bomb attack», BBC (05.09.2013) Disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23971239.05. Fecha de la consulta 02.07.15. 
21 BARNET, David. «Ansar Jerusalem claims responsibility for attack on Egyptian security official in 
Cairo», The Long War Journal (20.11.2013). Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/ansar_jerusalem_clai_3.php. Fecha de la consulta 
02.07.15. 
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autoridades egipcias a pesar de que su dirigente de Yasser Hamza hiciese pública una 

declaración de condena de los hechos22. 

Coincidiendo con el tercer aniversario de las movilizaciones que acabaron con el 

régimen de Mubarak, la organización reivindicó cuatro atentados: la explosión de un 

coche bomba frente a la sede de la Dirección General de Seguridad, en la céntrica 

plaza de Bab el Jelk y otros tres de menor envergadura que dejaron un reguero de 

varios muertos y heridos así como numerosos daños materiales, todo ello en medio de 

un importante despliegue de seguridad en el que estaban implicados más de 260.000 

agentes y 25.000 ambulancias a los que había que sumar los efectivos de las Fuerzas 

Armadas23.  

El día 11 de julio de 2015, la filial egipcia de Daesh dio un salto estratégico atacando el 

consulado de Italia en la capital egipcia mediante un coche cargado con explosivos 

estacionado frente a la sede consular ubicada en el barrio cairota de Bulaq Abu Laela. 

La detonación le costó la vida a una persona y heridas a otra decena. Fue el primer 

ataque contra una legación diplomática reivindicado por Wilāyat Saynā’24. 

La campaña del grupo contra el turismo y los intereses extranjeros en el país vivió un 

macabro episodio en agosto del pasado año25 con el secuestro, el ultimátum y la 

posterior ejecución del ciudadano croata Tomislav Salopek26.  

Apenas un mes después, el objetivo elegido fueron los cascos azules desplegados en 

el Sinaí y como consecuencia de ello, seis soldados resultaron heridos a causa de la 
                                                           

22 «Brotherhood leader condemns Masura bombing, saying MB is not a terrorist group», The Cairo Post 
(25.12.2013). Disponible en http://www.thecairopost.com/news/61974/news/brotherhood-leader-
condemns-masura-bombing-mb-terrorist-group. Fecha de la consulta 02.07.15. 
23 CARRIÓN, Francisco, «49 muertos en las marchas con motivo del tercer aniversario de la revolución 
egipcia», El Mundo (26.01.2014). Disponible 
enhttp://www.elmundo.es/internacional/2014/01/25/52e3869322601d67018b456b.html. Fecha consulta 
06.07.15. 
24 NEUMAN, Scott «ISIS Claims Responsibility For Attack On Italian Consulate In Cairo». 
(11.07.2015).http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/07/11/422072499/isis-claims-responsibility-for-
attack-on-italian-consulate-in-cairo. Fecha consulta 20.07.15. 
25 GIROUD, Emmanuel. «Egypt beheading blow to tourism, may boost military aid». The Daily Star 
(14.08.2015). Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Aug-14/311053-egypt-
beheading-blow-to-tourism-may-boost-military-aid.ashx. Fecha consulta 10.12.2015.  
26 Aunque el asesinato de Tomislav Salopek, mediante decapitación, se hizo imitando los métodos de su 
matriz en Irak y Siria, la filial egipcia no alcanzó el nivel de las producciones de esta y se limitó a difundir 
fotografías del hecho en lugar de un video que es el formato elegido por Al Hayat Media Center u otra de 
las productoras de Daesh. 
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explosión de dos artefactos explosivos improvisados (IED). El hecho de cuatro de esos 

soldados fuesen de nacionalidad estadounidense hizo que transcendiese públicamente 

la preocupación del Pentágono por el deterioro de las condiciones de seguridad en la 

región27. 

Otro hito en la actividad terrorista de Wilāyat Saynā se produjo como consecuencia del 

derribo sobre la península del Sinaí, en octubre de 2015, del vuelo chárter KGL 9268 

de la compañía rusa Metrojet, apenas dos semanas después, Alexandr Bórtnikov, el 

director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), difundió la versión oficial sobre los 

hechos afirmando que se había empleado un artefacto explosivo de una potencia 

equivalente a 1,5 kilos de trilita y que de manera inequívoca que se trataba de un acto 

terrorista28. En la revista digital Dabiq29, Daesh publicó las imágenes de una lata de 

refresco que presuntamente contenía explosivos y un detonador y que supuestamente 

fueron empleados para derribar el aparato30. 

 

Capacidad de desestabilización 
Las operaciones militares más importantes en la península del Sinaí dieron comienzo el 

7 de agosto de 2013, un mes después de que fuese derrocado el presidente Mohamed 

Morsi, cuando tropas de combate, vehículos blindados y helicópteros militares 

realizaron el más importante despliegue desde la firma en 1979 entre Egipto e Israel de 
                                                           

27 «Blasts in Egypt's Sinai injure six peacekeepers, including four Americans: Pentagon». Al Ahram 
(04.09.2015). Disponible en http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/139638/Egypt/Politics-/Blasts-
in-Egypts-Sinai-injure-six-peacekeepers,-in.aspx. Fecha consulta 10.12.2015. 

 
28 Bonet, Pilar. «Rusia reconoce que el siniestro del avión en Egipto fue un atentado». El País 
(18.11.2015). Disponible 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/17/actualidad/1447749369_618435.html. Fecha 
consulta 11.12.15. 
29 Según la revista, el objetivo inicial de Daesh sería un avión de pasajeros de un país miembro de la 
coalición internacional que lidera Estados Unidos aunque después el objetivo cambió y se optó por un 
avión ruso. Disponible en (Dabiq issue 12, nov. 2015) https://azelin.files.wordpress.com/2015/11/the-
islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-12e280b3.pdf Fecha consulta 11.01.16. 
30 Pese a la confirmación de las autoridades rusas, resulta llamativo que las imágenes publicadas en la 
página 3 de la revista Dabiq n.º 12 en las que se reproduce el IED empleado supuestamente para 
derribar el avión, se ve una lata de refresco, un detonador y lo que parece ser un interruptor manual, no 
un temporizador. Tampoco ha trascendido la identidad de un supuesto suicida que hubiese sido 
responsable de accionar el interruptor. Cabe la posibilidad cuanto menos que las imágenes fueran 
realizadas a posteriori y que la posible bomba introducida en el avión fuese de facturación distinta a la 
publicada en la fotografía. 
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los acuerdos de Camp David que regulan el número de efectivos en la zona. A 

consecuencia de ello, se cerraron oficinas gubernamentales y entidades bancarias 

debido a que los cortes de los servidores telefónicos y de Internet se prolongaron de 

ocho a catorce horas diarias. También se arrancaron miles de olivos en las fincas 

limítrofes a la carretera que une El Arish y Rafah de unos 50 kilómetros así como la que 

desemboca en el aeropuerto provincial31. 
El Observatorio Egipcio para los Derechos y Libertades emitió informe en el año 2014 

sobre las operaciones militares en el Sinaí en el que se afirmaba que se habían 

producido «violaciones sistemáticas» de los derechos humanos que tuvieron como 

consecuencia el fallecimiento de 200 personas, más de 1.500 detenidos y la 

destrucción de más de 350 viviendas desde julio de 2013. Según este informe las 

promesas del gobierno de indemnizar a los propietarios de viviendas y terrenos todavía 

no se han materializado32. 

Otra derivada del aumento de la actividad yihadista fue la aprobación de una legislación 

antiterrorista que resultó aprobada por una abrumadora mayoría a mediados de enero 

de este año en el Parlamento egipcio (457 votos a favor y 27 en contra)33. La norma 

establece una amplia definición de los delitos de terrorismo y le concede amplios 

poderes a las fuerzas de seguridad por lo que cabe la posibilidad que se produzcan 

extralimitaciones en estas34, lo que puede llevar aparejado tanto problemas de orden 

                                                           

31 «Sinai residents complain of violations by Egypt army». Al Monitor (07.05.2014). 
Disponible en http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/05/egypt-sinai-war-on-terror-
civilians.html#ixzz3fCtBoKcG. Fecha consulta 02.08.15. 

 
32 AFTANDILIAN, Gregory «Assessing Egyptian Public Support for Security Crackdowns in the Sinai». 
Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press. Febrero de 2015. Disponible en 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1249.pdf. Fecha consulta 02.08.15. 
33 «Egypt's parliament endorses controversial anti-terrorism law». Al Ahram (17.01.2016). Disponible en 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Jan-17/332418-egypts-parliament-endorses-
controversial-anti-terrorism-law.ashx. Fecha consulta 03.03.16. 
34 Esta ley es prácticamente un calco de la aprobada a mediados del pasado año por el presidente al Sisi 
y en la que se da una mas que laxa definición del terrorismo al describirlo como cualquier acto que, 
mediante la fuerza, perturbe el orden público. Pocos días después de su aprobación el portavoz del 
Departamento de Estado, John Kirby, mostró su preocupación por el impacto que esta tendría en los 
derechos humanos y en las libertades fundamentales. «US denounces new Egyptian counterterrorism 
law» The Daily Star (19.08.2015) Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Aug-
19/311757-us-denounces-new-egyptian-counterterrorism-law.ashx Fecha consulta 03.03.16. 
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público como un eventual aumento de la militancia en organizaciones de distinto tipo, 

entre ellas las yihadistas.  

Las autoridades egipcias establecieron el pasado año un pacto con algunos grupos 

tribales del Sinaí para la creación de «comités populares»35 para combatir al terrorismo 

en la región pese a la existencia de cierta desconfianza entre los militares respecto de 

la población local. Esta desconfianza hace que los militares se muestren reacios a dar 

armas a los comités los cuales, al menos en teoría, solo sirven como medio de 

autodefensa. La percepción sobre la utilidad o no de esta medida es diversa. Algunos 

habitantes de la región dicen haber notado cierta mejora en las condiciones de 

seguridad, otros sin embargo, afirman que estos civiles armados son autores de robos 

e intimidan a la población.  

El factor tribal también es un elemento a tener en cuenta como potencialmente 

desestabilizador ya que, al igual que Daesh en Irak explotó los conflictos larvados entre 

suníes y chiíes, y al no existir tensiones religiosas similares en el Sinaí, Wilāyat Saynā’ 

podría tratar de capitalizar o incluso promover enfrentamientos en los distintos grupos 

tribales para aprovechar los resultados en su propio beneficio. 

Los ataques del grupo contra Israel, pese a ser los menos numerosos, constituyen un 

importante elemento de gran potencial desestabilizador que va más allá de los ataques 

per se. Si estos proceden de la franja de Gaza la respuesta israelí es prácticamente 

inmediata pero no ocurre lo mismo si la agresión procede del Sinaí ya que un hipotético 

ataque de Israel violaría la soberanía de su aliado más importante en la zona. Este 

difícil equilibrio, ya de por sí complicado tiene otro factor añadido: el de la inteligencia. 

A diferencia de organizaciones como Hamas o Hezzbollah, sobre los cuales los 

servicios de seguridad de Israel tienen un trabajo de recopilación de información de 

varios años, la que puede tener de grupos relativamente recientes como Wilāyat Saynā’ 
es notablemente inferior lo que dificultaría en gran medida la prevención de atentados 

                                                           

35 ENEIN, Ahmed Aboul. «In Daesh battle, Cairo struggles to rally Sinai tribes». The Daily Star 
(03.03.2016). Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Mar-03/340311-in-
daesh-battle-cairo-struggles-to-rally-sinai-tribes.ashx. Fecha consulta 17.03.16. 
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como el ataque a gran escala del 1 de julio de 201536 que fue visto desde algunos 

sectores como una importante brecha en la inteligencia tanto israelí como egipcia37.  

 

Conclusión 
La evolución de los ataques y del armamento empleado en los mismos deja entrever la 

adquisición de un notable nivel de sofisticación tecnológica a la hora del manejo e 

incluso de la manipulación de sistemas de armamento complejos, como misiles 

antiaéreos o antitanque, lo que ha ido en paralelo a una mejora cualitativa en sus 

arsenales, con las graves consecuencias que este hecho lleva aparejado. La filial 

egipcia del autodenominado Estado Islámico ha demostrado que tiene medios para 

golpear objetivos terrestres aéreos y marítimos, además de una elevada capacidad 

letal ya que, según datos difundidos por Tarek Khater, subsecretario del Ministerio de 

Salud a finales de mayo de 2015, solo en el año 2014 y únicamente en el territorio del 

Sinaí fueron asesinadas 643 personas, siendo atribuidas la mayoría de las muertes a 

Wilāyat Saynā’38.  

Las medidas de contención del fenómeno yihadista en el Sinaí y lo expeditivo de sus 

formas tienen percepciones distintas, en el Egipto continental no son vistas con malos 

ojos por dos motivos fundamentales: la mala opinión que se tiene en general de las 

tribus que pueblan la península y el hecho de que se haya llevado la actividad terrorista 

a la capital de la nación y a zonas alejadas del Sinaí. La óptica de la población de 

origen beduino es diametralmente opuesta ya que la manera en la que se llevan a cabo 

las operaciones militares puede llegar a considerarse como una forma de combatir el 

                                                           

36 Ese día Wilāyat Saynā’ lanzó varios ataques coordinados en la localidad de Sheikh Zuwaid y 
desencadenó combates que se prolongaron durante más de 10 horas. Puede consultarse en «Wilayat 
Sina ifails to cripple Egyptian army», Al Monitor (06.07.2015). Disponible en http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/07/egypt-sheikh-zuweid-wilayat-sinai-attack-egyptian-army.html. Fecha 
consulta 20.07.2015. 
37 HAREL Amos. «How the ISIS threat to Israel differs from north to south». HAARETZ (07.07.2015). 
Disponible en http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.664724. Fecha consulta 
02.08.15. 

 
38 «643 civilians and military killed and injured in North Sinai: Health ministry», Al Ahram (27.05.2015) 
Disponible en http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/131333/Egypt/Politics-/-civilians-and-
military-killed-and-injured-in-Nort.aspx. Fecha consulta 20.07.2015. 
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terrorismo con el terrorismo, facilitando que una población mayoritariamente joven se 

convierta en un ente receptivo al mensaje de las organizaciones yihadistas y, como 

consecuencia de ello, pase a engrosar sus filas. 

La situación geográfica del Sinaí, los grupos yihadistas que operan en su territorio, 

unido a las rutas existentes de contrabando de todo tipo, convierten esa región en un 

importante lugar que, ante la pérdida de posiciones de Daesh en Irak o Siria, puede ser 

empleado para el tránsito de yihadistas y de todo tipo de equipos a países que distan 

mucho de tener algo parecido a estabilidad como es el caso, aunque no el único, de la 

vecina Libia. 

 Luis A. González Francisco* 
Cabo 1º - GC 
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El negocio de la guerra: el campo de batalla sirio como 
escaparate para la venta de armas rusas 

Resumen: 

El conflicto sirio ha captado la atención, y el interés, de medio mundo. Hecho que ha 

aprovechado Rusia para relanzar su negocio armamentístico. Vender más y en más 

lugares. El Kremlin ha probado, y demostrado, las capacidades de sus armas sobre el 

terreno. Una operación que se enmarca en un contexto regional de boom del mercado 

de armas.  

 

Abstract:  

The Syrian conflict has captured the attention and interest of most of the world. Russia 

has used that to relaunch its weapons business. To sell more and in more places. The 

Kremlin has tested, and in many cases demonstrated, the capabilities of its weapons on 

a war on the ground. An operation that is part of a regional context of boom of the arms 

market. 
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El caso 
Siria, finales del verano de 2015. Multitud de actores, estatales, no estatales, locales, 

nacionales, regionales e internacionales sobre el terreno. Medio mundo con el foco 

puesto en esa cruenta guerra civil, a la vez que la superpotencia mundial, Estados 

Unidos, quiere mirar hacia otro lado, el Lejano Oriente más que el Próximo. El curso del 

conflicto parece volverse adverso para el gran aliado ruso, el régimen de Bashar al-

Assad.  

Qué mejor lugar y qué mejor momento para llevar a cabo una operación de marketing 

de manual, diseñada e impecablemente ejecutada, con precisión quirúrgica. Porque 

ése es el aspecto central de este documento: la utilización del sangriento 

enfrentamiento civil sirio como escaparate para la venta de armas rusas.  

Ese es el interés de este texto. Aparte queda la constatación de que, en el caso ruso, 

su política de exportación de armas va de la mano de su política exterior. Aparte, 

también, queda la cantidad de pájaros que ha derribado Moscú con el único tiro de su 

intervención militar. Como afirma Shlomo Ben Ami, pocas veces se le ha sacado tanto 

rédito, en tantos aspectos, a una intervención militar tan limitada1, sobre todo si se la 

compara con las de Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos o Gran Bretaña, por 

ejemplo.  

Entre esos beneficios están el obvio cambio de la guerra a favor de al-Assad o su 

retorno como actor principal a una zona estratégica, como es el Oriente Próximo, en la 

que había perdido su presencia de antaño. Tampoco es desdeñable el rédito político 

que le ha sacado el Kremlin al uso de su poder militar en el exterior, de cara a la 

ciudadanía rusa. Sin olvidar, por supuesto, las cuestiones económicas internas del 

país.  

Y aquí es donde se encuentran los caminos que llevan a la guerra y al negocio, en 

definitiva, a hacer negocio con la guerra, sobre todo, la ajena. Mirándolo desde el punto 

de vista interno, algo había que hacer. La economía rusa, en recesión, languidece 

víctima de su propia corrupción interna, las sanciones internacionales y el bajo precio 

del petróleo, hasta el punto de que el Gobierno ruso ha tenido que llevar a cabo 

recortes presupuestarios.  

                                                           
1 http://opinion.inquirer.net/94339/russias-middle-east-success Consultado el 05-05-2016 
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Por poner solo un ejemplo de la situación, aunque paradigmático, Kalashnikov, el gran 

fabricante de armas ligeras y del famoso AK-47 ha decidido pasarse a la ropa. Prepara 

el lanzamiento de una colección de prendas de estilo militar y prevé abrir 60 tiendas en 

Rusia para finales de año, según informa el diario pro-Kremlin Izvestia. Así, diversifican 

y se dirigen al mercado interno, ya que las sanciones occidentales han reducido de 

forma significativa su venta de armas en el exterior2.  

Así las cosas, ante semejantes circunstancias, siendo Rusia uno de los grandes 

exportadores mundiales de armas, solo por detrás de Estados Unidos, siendo el de las 

armas un negocio en auge y, además, siendo Oriente Próximo una de las regiones en 

las que se ha disparado este negocio, la ecuación para el Kremlin estaba más que 

clara. Se recuperan viejos mercados, a los que vender más y nuevos productos, y se 

busca ampliar el comercio a otras zonas. Gran parte de todo esto, gracias al interés 

internacional en la contienda siria. 

 

Los datos 
Finalizados los arreglos preliminares y de las infraestructuras sobre el terreno, las 

operaciones militares rusas a gran escala en Siria dan comienzo el 30 de septiembre 

de 2015. Para el 14 de marzo de 2016 el presidente ruso, Vladimir Putin, anuncia una 

retirada, solo parcial, de ese escenario.  

Durante ese periodo, el Kremlin cifra en cerca de 500 millones de dólares el gasto de 

su despliegue militar. Sin embargo, se calcula entre 6.000 y 7.000 millones el valor de 

los nuevos contratos de compra de armamento alcanzados por Moscú tras la 

demostración de capacidades de sus armas en la conflagración siria. Todo un efecto de 

marketing del que a estas alturas caben pocas dudas. Y eso aún si tenemos en cuenta 

que es bastante probable que, en esa relación coste-beneficio, el ejecutivo ruso haya 

calculado el coste a la baja y los beneficios que obtendrá de esos nuevos contratos, al 

alza. Incluso si lo que se ha gastado Rusia pudiera llegar al doble, unos 1.000 millones 

de dólares, o puede que 3 veces más3, y no todas las ventas que se presumen se 

materialicen, aun así, Moscú habría salido ganando.  

                                                           
2 http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-36228350 Consultado el 06-05-2016 
 
3 Si se quiere consultar un desglose detallado del posible coste del despliegue militar ruso en Siria, 
estimación realizada por IHS Jane’s y The Moscow Times, se puede ver en este enlace: 
http://www.themoscowtimes.com/article/540015.html  
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Los satélites han documentado profusamente los ítems a la venta (aunque también 

algunos que todavía no lo están, pero que al Kremlin le interesa que el mundo sepa 

que los tiene ya listos). Por ejemplo, la siguiente fotografía muestra el sistema de 

defensa aérea S-400 en la base Bassel al-Assad, cercana a la ciudad de Latakia, el 

pasado 17 de marzo4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que a fuerza aérea se refiere, de la misma fuente, otra fotografía del 17 de marzo, 

antes de la retirada de parte del contingente: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.stratfor.com/analysis/even-russians-withdraw-their-legacy-syria-remains?_hsenc=p2ANqtz-
8D9hNqfqsR1anEzwsHfehPUqS_CfaXrryXOYn1DeNk89OK4Zorcd7udWQ4lzPezwhwzwpfQKkLcv-
XhpdhIxrO2cGz-
Q&_hsmi=27476267&utm_content=27476267&utm_medium=email&utm_source=hs_email 
Consultado el 18-03-2016 
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El mundo ha podido ver el armamento made in Russia, viejo y nuevo, probado en el 

campo de batalla por la fuerza aérea rusa y por el Ejército sirio en tierra. Una muestra: 

solo entre el 10 y el 16 de febrero de este año los aviones rusos realizaron 444 salidas 

de combate contra más de 1.500 objetivos. Sobre el mapa de Siria del Institute for the 

Study of War se puede ver la actividad militar rusa entre mediados de marzo y de abril 

pasados5, después de anunciada su retirada parcial del territorio: 

 

                                                           
5http://www.understandingwar.org/sites/default/files/RUS%20Milt%20Action%20Map%2012%20APR%20
2016.pdf#page=1&zoom=page-fit,-2660,5658 Consultado el 04-05-2016 
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Ataques y bombardeos de los que no han faltado convenientes imágenes a la luz 

pública. Mostradas, entre otros, por el Ministerio de Defensa ruso, que también ha 

demostrado su eficacia en la utilización de otra arma, mucho más vieja, pero que no 

pierde lustre con el tiempo, como es la propaganda. Una operación de manejo de la 

narrativa que recuerda a la que llevó a cabo el Pentágono en la Guerra del Golfo de 

19916.  

Hay numerosos videos que se pueden ver fácilmente en plataformas digitales tan 

populares como Facebook y Twitter (con actualizaciones diarias con las últimas 

                                                           
6 http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/10/18/russia-shows-early-
success-new-capabilities-syria/74041722/ Consultado el 05-05-2016 
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intervenciones y bombardeos, además, con información en múltiples idiomas) y 

Youtube7.  

A este respecto, conviene resaltar la ofensiva para recuperar la emblemática ciudad de 

Palmira de manos del Daesh, en marzo pasado. Tiene lugar, con el apoyo ruso, justo 

cuando el ejecutivo moscovita anuncia su retirada parcial del terreno. Supone el 

colofón, la guinda del pastel, para cerrar sus casi 6 meses de intervención con un éxito 

ante los ojos de la comunidad internacional, antaño escandalizada por el vandalismo de 

los yihadistas contra sus tesoros, Patrimonio de la Humanidad8. Y, además, el Ejército 

ruso lleva a cabo el desminado de la zona. Todo publicado, hasta el punto de que, a 

principios de mayo, Moscú organiza un viaje al lugar para alrededor de un centenar de 

periodistas occidentales (incluido un equipo de TVE), que, entre otras cosas, asisten a 

un concierto en las recién recuperadas ruinas de la ciudad. 

 

 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=msRy7XiHK3s 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wjb_tg-nd4 
https://www.youtube.com/watch?v=rP8omK43sug 
https://www.youtube.com/watch?v=rbTCtURggb8 Seleccionados el 05-05-2016 
8 https://www.youtube.com/watch?v=HlpU8owRWa0 Seleccionado el 16-05-2016 
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En el aspecto puramente armamentístico, la cadena catarí Al Jazeera9 destaca otro 

video entre la multitud, por lo que tiene de reminiscencias de la Guerra Fría en la 

situación actual en la región, es el siguiente10:  

 

 
 

En la imagen puede verse un T-90, uno de los carros de combate rusos más 

avanzados, y cómo es alcanzado por un misil BGM-71 TOW, de fabricación 

estadounidense. El vehículo aguanta la explosión sin incendiarse y uno de los soldados 

escapa del interior por la torreta. La escena tuvo lugar en Aleppo, Siria, el pasado mes 

de febrero. El carro estaba siendo operado por fuerzas del régimen sirio y el misil TOW 

fue lanzado por miembros de la brigada Halcones de la Montaña, perteneciente al 

moderado Ejército Libre Sirio, que los habría conseguido a través de Arabia Saudí o 

directamente de la CIA, según informa Al Jazeera.  

Los dos grandes productores mundiales de armas prueban sus productos entre sí 

sobre el terreno y, con el video convenientemente aireado por la red, ante multitud de 

ojos de posibles futuros nuevos, o viejos, compradores. Un anuncio publicitario casi 

                                                           
9 http://www.aljazeera.com/news/2016/04/syria-war-showroom-russian-arms-sales-
160406135130398.html Consultado el 06-04-2016 
10 https://www.youtube.com/watch?v=fYOJSz1WOEg Consultado el 06-04-2016 
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perfecto. De hecho, en este periodo de tiempo, varios países han manifestado su 

interés en la compra del T-90, según el diario ruso Kommersant. 

Fuentes cercanas a «las exportaciones armamentísticas rusas», citadas por 

Kommersant en RT (antes Russia Today), sostienen que los consumidores potenciales 

de sus productos buscan comprar armas que antes se han probado en acción. Así, en 

Siria, han conseguido dos cosas: primero, demostrar las capacidades de su tecnología 

militar en combate, atrayendo la atención de posibles consumidores y, segundo, han 

probado más de la mitad de su flota en condiciones de combate11. 

Y no hay que olvidar otro factor importante a tener en cuenta. Como sostiene el analista 

Alexander Golts, numerosos gobiernos quieren renovar sus flotas aéreas y Rusia 

ofrece sus aviones a un precio bastante más modesto que el de los estadounidenses12. 

Kommersant concreta. Tras el inicio de la campaña siria, Argelia ha pedido 12 unidades 

del avión de ataque y cazabombardero biplaza Su-32 (versión para la exportación del 

Su-34). También, el ejército argelino está interesado en obtener, al menos, 10 Su-35S 

y, según la agencia Interfax, acaba de firmar otro contrato para la compra de 40 

helicópteros de ataque Mi-28NE «Cazador Nocturno», desplegados por Rusia en 

Siria13.  

Indonesia, Vietnam y Pakistán son otros países que han expresado, también, interés 

por el Su-35. Necesitan modernizar, asimismo, sus fuerzas aéreas. Con Islamabad, la 

cosa está más complicada por su «relación» con la India (el gran importador de armas 

rusas) pero, en lo que a Vietnam e Indonesia se refiere, los contratos podrían alcanzar 

un valor de 1.000 millones de dólares, cada uno.  

Egipto, que mirando más allá de Estados Unidos, vuelve a Rusia para la compra de 

armamento, ya ha firmado el contrato para adquirir 46 helicópteros Ka-52. Mientras, la 

aparición del sistema S-400 en Siria (visto más arriba en una de las fotografías de 

satélite) ha aumentado el interés de Arabia Saudí y la India en este producto. Lo que 

aún no está claro es que Rusia quiera vender su arma antiaérea de última generación. 

No obstante, de hacerlo, semejante contrato podría valer entre 2.000 y 3.000 millones 

de dólares, dependiendo del número de lanzaderas. 

                                                           
11 https://www.rt.com/business/337404-russian-arms-syria-campaign/ Consultado el 28-03-2016 
12 http://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/russias-campaign-in-syria-leads-to-arms-sale-windfall 
Consultado el 13-05-2016 
13 Ídem.  
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En lo que a última tecnología se refiere, el lanzamiento el 7 de octubre pasado, 

coincidiendo con el cumpleaños de Vladimir Putin, de los nuevos misiles de crucero 

Kaliber, un total de 26, desde el Mar Caspio, contra objetivos en Siria, a más de 1.600 

kilómetros de distancia, ha colocado a Rusia en el selecto club de países que disponen 

de ese tipo de capacidades de ataque14. Además, Moscú ha mostrado su avión de 

combate Su-35 Flanker que, como se ha visto más arriba, ha despertado el interés de 

varios países.  

En cuanto a munición, según informa IHS, aunque la mayor parte de los ataques 

parecen haberse llevado a cabo con proyectiles viejos y sin sistemas de guiado, sí han 

podido verse por primera vez armas de precisión como el misil guiado por láser Kh-25 y 

la bomba guiada por satélite KAB-500S Glonass15. Asimismo, parece que se han 

utilizado bombas de racimo de la clase RBK-500-SPBE-D, las termobáricas ODAB-

500PMB y las de penetración, o antibúnker, BetAB-500 M62. 

Como señala Maxim A. Suchkov en Al-Monitor16, el incremento del suministro de armas 

de Rusia al Oriente Próximo quizá no forme parte del núcleo de los graves retos de 

seguridad a los que se enfrenta la región pero, sí, definitivamente, forma parte de una 

carrera armamentística que cunde como la pólvora en los últimos tiempos en la zona. 

Si se acepta con Jesús A. Núñez17 que el quid de la cuestión radica en la voluntad de 

matar, si la hay, una quijada de burro basta y, a veces, ni eso, lo que ha hecho el 

Kremlin es aprovechar la oportunidad para convertir esa voluntad en beneficio y para, 

como se afirmaba más arriba en este documento, matar varios pájaros de un solo tiro 

en materia económica, geoestratégica o de política exterior e interior. 

Por ahondar en esta idea, cabe destacar, por ejemplo, el aumento de la cooperación y 

la compra a Moscú de material militar por parte de países como Egipto o Arabia Saudí, 

a los que hasta hace muy poco les bastaba con lo suministrado por Estados Unidos, y 

con su apoyo. Del otro lado, Irán, baste mencionar la visita del actual consejero de 

política internacional del ayatolá Alí Jamenei, Alí Akbar Velayatí, al Kremlin el pasado 

mes de febrero, por citar solo un ejemplo. Esto aparte de la llegada del sistema S-300 

                                                           
14 Ídem. 
15 http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/10/18/russia-shows-early-
success-new-capabilities-syria/74041722/ Consultado el 05-05-2016 
16 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/08/russian-arms-supply-middle-east.html Consultado el 
12-05-2016 
17 http://www.esglobal.org/guerras-de-ayer-de-hoy-y-de-manana/ Consultado el 10-05-2016 
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desde Rusia a territorio iraní. Tampoco hay que dejar de lado a Israel, cuyo presidente, 

Reuven Rivlin, estuvo a punto de causar un conflicto diplomático con Australia, en 

marzo, al cancelar abruptamente una visita planeada allí para volar con urgencia a 

Moscú a mantener un encuentro con Vladimir Putin18.  

 

El mercado de armas en Oriente Próximo, un negocio en expansión 
Lo expuesto hasta ahora se engloba en un marco en el que el comercio global de 

armamento no ha dejado de crecer en los últimos años, en general, como puede verse 

en esta gráfica elaborada por IHS19: 

 

 
 

En ese incremento, el mayor suministrador mundial es Estados Unidos, con un tercio 

del total (se calcula en torno a los 46.000 millones de dólares20). Muy por detrás, en 

segundo lugar, Rusia, que supone un cuarto del total mundial, pero con un aumento 

incesante de su peso como exportador en el mercado global de armamento en los 

                                                           
18 http://opinion.inquirer.net/94339/russias-middle-east-success Consultado el 05-05-2016 
19 http://press.ihs.com/press-release/aerospace-defense-terrorism/saudi-arabia-replaces-india-largest-
defence-market-us-ihs- Consultado el 06-05-2016 
20 http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/22/us-saudi-arabia-weapons-arms-deals-foreign-
policy Consultado el 18-05-2016 
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últimos tiempos. En 2015 llegó a vender por un valor de 14.500 millones de dólares, 

más de lo esperado, según ha asegurado el propio presidente Putin21.  

Y, ¿a quién venden los que más exportan? Los siguientes mapas lo dejan bastante 

claro22: 

 

 

 
 

Un vistazo rápido basta para confirmar lo expuesto por el SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute) en su informe sobre tendencias del comercio 

mundial de armas, del pasado mes de febrero. En el texto, la organización sueca 

sostiene que Asia y Oriente Próximo son las dos grandes regiones compradoras de 

armas de los últimos años23. La siguiente gráfica muestra las cifras de importación y 

exportación por países a nivel mundial24: 

 
                                                           
21 http://tass.ru/en/defense/865861 Consultado el 18-05-2016 
22 https://twitter.com/EurasiaGroup/status/725058201146785792/photo/1 Consultado el 29-03-2016 
23 http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/measuring/recent-trends-in-arms-transfers 
Consultado el 29-03-2016 
24 http://www.dw.com/en/sipri-report-world-crises-driving-international-arms-trade/a-19064590 Consultado 
el 29-03-2016 
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Eso en general porque, en particular, en el Oriente Próximo ese comercio se ha 

disparado. Para muestra, el hecho de que haya 3 países de la región: Arabia Saudí, 

Emiratos Árabes Unidos y Turquía en el segundo, cuarto y sexto puesto, 

respectivamente, de los que más armas compran en todo el globo. Pero hay más 

datos. Según las cifras aportadas en febrero por el SIPRI25, en el área geográfica que 

va desde el golfo Pérsico hasta el Bósforo las importaciones solo de armamento 

pesado han aumentado un 61%. En porcentajes respecto del comercio global de este 

tipo de armas por región26, ha pasado de un 18% en el periodo 2006-2010 a un 25% 

entre 2011 y 2015, como puede verse en el siguiente gráfico: 

 

 

 

                                                           
25 Ídem. 
26 http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/measuring/recent-trends-in-arms-transfers 
Consultado el 29-03-2016 
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Varios datos destacan en esta tendencia. Por ejemplo, según el diario británico The 

Guardian27, se estima que el gasto en armamento en la región este año alcance los 

18.000 millones de dólares. Monto que se traducirá en más, y nuevos, aviones de 

combate, misiles, vehículos blindados, drones y helicópteros. El periódico califica como 

«sin precedentes» el volumen de armamento que llega al Oriente Próximo procedente 

de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y otros países de la órbita 

occidental. Un panorama que parece lógico pensar que ha servido como acicate a 

Rusia para entrar, también, en este floreciente mercado, los demás llevan años 

haciendo negocio, y, al menos ahora, hay suficiente mercado también para la industria 

armamentística rusa, como se ha mencionado más arriba en este documento.  

Por estados, siempre conforme a las cifras aportadas por el SIPRI, el gasto militar de 

Irak creció un 536% entre 2006 y 2015, tratándose del incremento más grande del 

mundo durante ese periodo28. A este respecto, destacan otros casos, como el de 

Emiratos Árabes Unidos, cuarto mayor importador de armas, como se veía en el gráfico 

de más arriba, y que tiene tan solo una población de 5 millones de habitantes. Antes, 

                                                           
27 http://www.theguardian.com/world/2015/apr/23/the-18bn-arms-race-middle-east-russia-iran-iraq-un 
Consultado el 05-05-2016 
28 http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf Consultado el 17-05-2016 
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se ha hablado del incremento en la compra de armas de Egipto, pero también está el 

caso de Catar, con apenas algo más de 2.300.000 habitantes y un aumento del 279% 

en su gasto militar desde 2006.  

Salvo el caso iraquí, inmerso en una dura lucha contra el Daesh en su territorio y cuyo 

ejército ha tenido que reconstruirse tras la guerra de 2003, las grandes inyecciones 

armamentísticas que han llegado a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia 

Saudí han facilitado, por ejemplo, operaciones militares como la de Yemen, aunque, es 

presumible pensar que no sea ese ni el único, ni siquiera el principal, motivo de 

semejante carrera armamentística en la zona, acrecentada en los últimos años. Sin 

duda, es fácil pensar que el recuerdo por parte de algún régimen militar, teocracia o 

monarquía de lo ocurrido durante las denominadas Primaveras Árabes, a partir de 

2011, y el acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos, también hayan tenido algo 

que ver en esa tendencia.  

De forma genérica, la región parece encontrarse inmersa en una espiral ascendente en 

la que: a más crisis, más armas y mayor intervencionismo. Como se ha expuesto, a día 

de hoy, ya se combate en Siria, Irak y Yemen, en la península del Sinaí egipcia contra 

los islamistas y en Turquía contra los guerrilleros kurdos del PKK. Y a esto se puede 

añadir, por proximidad y lazos, el caos reinante en Libia. Así las cosas, todo apunta a 

ese incremento en la compra de armamento no solo por cuestiones internas 

(protección) sino, también, y quizá sobre todo, externas (perseguir los propios intereses 

en las zonas en crisis de la región).  

Pero, de todos los países mencionados en los párrafos anteriores, el caso saudí 

resalta, y mucho, sobre los demás. Su gasto militar se ha incrementado un 275% los 

últimos 4 años, si se compara con el de los 4 años anteriores (2006-2010)29. Para ser 

un Estado con apenas 30 millones de habitantes tan solo le supera en compra de 

armas en el mundo la India (con más de 1.000 millones), como se ha visto en el gráfico 

de más arriba. En términos de porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto, el 

dato destaca todavía más30, si cabe: 

 

                                                           
29 http://www.sipri.org/media/pressreleases/2016/at-feb-2016 Consultado el 29-03-2016 
30 https://twitter.com/EurasiaGroup Consultado el 29-03-2016 
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La expansión que han experimentado las fuerzas armadas saudíes en los últimos 5 

años no tiene precedentes. Como afirma en el diario The Guardian Ben Moores, autor 

del informe anual de IHS Jane’s sobre tendencias globales en la compra de armas, «es 

de locos», afirma y pone un ejemplo de la escala, «un solo contrato para suministrar 

vehículos blindados ligeros de Canadá para el ejército saudí supondrá el 20% del total 

de la venta de este tipo de vehículos en todo el mundo». Y sigue: «eso es solo la punta 

del iceberg, Arabia Saudí ha cerrado ya suficientes compras de armamento en 24 

meses como para que alcancen un valor de 10.000 millones de dólares al año»31. 

Comparado con el lustro anterior, la importación de material bélico del reino saudí se 

ha casi triplicado. Y, lo que es más, el actual Gobierno espera que siga en aumento, 

para alcanzar en 2020 un gasto total en materia de Defensa de 62.000 millones de 

dólares, según cifras de IHS Jane’s. Eso supone elevar esta partida presupuestaria un 

27% en los próximos años, apunta el Financial Times32. Y todo esto a pesar de la caída 

del precio del barril de petróleo.  

Y su principal suministrador es Estados Unidos, como se ha visto en gráficas 

anteriores. Desde 2010, la administración Obama ha autorizado ventas de material 

militar estadounidense a Arabia Saudí por un valor récord de 60.000 millones de 

                                                           
31 http://www.theguardian.com/world/2015/apr/23/the-18bn-arms-race-middle-east-russia-iran-iraq-un 
Consultado el 05-05-16 
32 https://emergingequity.org/2015/06/03/saudi-arabia-to-increase-military-budget-by-27-percent-by-2020/ 
Consultado el 13-05-2016 
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dólares. Desde entonces, hay acuerdos alcanzados ya por cerca de 48.000 millones en 

venta de armamento. El triple de las ventas en la época de su antecesor, George W. 

Bush33.  

Hasta el momento, Obama, en una acción de quid pro quo tras su acuerdo alcanzado 

con Teherán, ha vendido más armamento de última tecnología a Riad que cualquiera 

de sus predecesores, según The Guardian. Más aún, en los últimos meses, 6 países 

del Consejo de Cooperación del Golfo han recibido de Washington: sistemas de 

defensa de misiles balísticos como los Patriot, helicópteros de ataque, del tipo Apache, 

las fragatas más avanzadas y misiles anticarro Javelin, afirma el portavoz de la Oficina 

de Asuntos Político-Militares de Estados Unidos, David McKeeby34. Y, añade, a todo 

eso hay que sumar, en cuanto a munición, 4.500 proyectiles guiados de precisión 

(1.500 de ellos sacados directamente de los almacenes del Ejército estadounidense 

para enviarlos al Golfo). Además, Arabia Saudí ya tiene cazas F-15, Emiratos Árabes 

Unidos los Lockheed Martin F-16 (y podrá disponer ya en breve de la flota de drones 

Predator que ha comprado y que han ido, por primera vez, a un aliado de EE.UU., fuera 

de la OTAN), Kuwait está pendiente de la autorización del Gobierno estadounidense 

para hacerse con 40 F/A-18 Super Hornets y Catar espera lo mismo con 72 F-15 Águila 

Silenciosa. 

La administración estadounidense ha negado que estos dos últimos contratos estén 

todavía pendientes porque, asimismo, se encuentra aún en negociación el nuevo 

paquete de ayuda militar estadounidense a Israel. Como sostiene McKeeby, bajo la ley 

estadounidense, todas las ventas de armas a la región se hacen a través de la lente 

que permite a las Fuerzas Armadas israelíes mantener el actual status quo según el 

cual su capacidad militar tecnológica no tiene rival en la zona. Un acuerdo entre ambas 

naciones, muy viejo, pero que nunca antes se había enfrentado a semejante reto.  

Con la realineación de alianzas en la zona, que los ha colocado en el mismo bando, 

contra Irán, Israel ha observado el volumen y la sofisticación creciente del armamento 

que llega a Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo casi sin inmutarse hasta hace 

relativamente poco35. Pero la escala se ha disparado y se encuentra en un punto en el 

                                                           
33 http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/22/us-saudi-arabia-weapons-arms-deals-foreign-
policy Consultado el 13-05-2016 
34 http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2016/03/25/state-33-billion-gcc-
weapon-sales-11-months/82255660/ Consultado el 13-05-2016 
35 http://www.nytimes.com/2015/04/19/world/middleeast/sale-of-us-arms-fuels-the-wars-of-arab-
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que han empezado a sonar las alarmas. Ahora, el Gobierno Netanyahu busca 

aumentar, y mejorar, esa colaboración con Estados Unidos, para no quedarse atrás. 

Pocas dudas pueden caber a día de hoy en Tel Aviv de que las armas que ahora 

apuntan hacia otros lados pueden, en un momento dado, dar un giro de 180 grados y 

volverse hacia Israel. Porque, si hay un lugar en el mundo en el que no se cumple esa 

máxima tan popular que dice: «el enemigo de mi enemigo es mi amigo» es el Oriente 

Próximo. Allí, los enemigos siguen siendo enemigos, solo aparcan sus diferencias 

hasta que retorne el momento oportuno para regresar a las hostilidades de antaño.  

Una mentalidad que explica, al menos en parte, que la actual tendencia dominante en 

la región, la lucha por la hegemonía y la influencia políticas entre dos potencias: Arabia 

Saudí e Irán, se lleve a cabo en torno a líneas tribales o sectarias, con éxito.  

Algo a lo que también se une la desintegración del sistema de estados-nación dibujado 

hace ahora justo 100 años por Sir Mark Sikes y François Georges-Picot. Un sistema del 

que nacieron una serie de regímenes fundamentados, más que otra cosa, en el apoyo 

externo de alguna superpotencia, hombres fuertes, fuerzas armadas y de seguridad 

omnipotentes, corruptelas y mala gestión económica, y que han implosionado, entrando 

en una crisis de legitimidad desde la oleada de las llamadas Primaveras Árabes a partir 

de 2011. 

A día de hoy, Egipto ha pasado de Hosni Mubarak a Abdel-Fattah al-Sisi, sus fuerzas 

de seguridad luchan en el Sinaí contra insurgentes islamistas y crece el descontento 

popular interno. Los cimientos de estados como Irak, Siria, Yemen y Libia han saltado 

por los aires con la violencia de la guerra civil. En Argelia, su liderazgo mantiene, más o 

menos, una callada crisis de legitimidad, por no mencionar lo que ocurre en Turquía y 

su lucha contra el PKK kurdo. Y, además, el fenómeno yihadista del Daesh hace 

metástasis en varias partes del mundo árabe36. 

Con este panorama de desintegración, se entiende que cale la retórica tribal, sectaria, 

étnica o religiosa a través de la cual se explica el actual recolocamiento de la balanza 

de poder en la región en dos bandos, cada uno con su «campeón» y sus aliados, más 

o menos, «naturales»: Arabia Saudí e Irán. La rivalidad entre ambas potencias no es 

                                                                                                                                                                                           
states.html?_r=2 Consultado el 13-05-2016 
36 http://www.economist.com/news/leaders/21698652-europe-and-america-made-mistakes-misery-arab-
world-caused-mainly-its-own Consultado el 13-05-2016 
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nueva, al menos, se remonta a 1979, con el nacimiento de la República Islámica de 

Irán. Pero qué duda cabe de que, últimamente, por varios factores, como los descritos 

más arriba, la confrontación se ha acentuado37. Rafael L. Bardají sigue y afirma que el 

Oriente Próximo «atraviesa por un profundo y dramático proceso de transformación que 

hoy en día supone más caos que estabilidad, más violencia que paz, más sectarismo 

que integración y más miedos que seguridades»38.  

Sir John Jenkins, embajador británico en Riad desde 2012 hasta 2015, describe la 

cuestión desde la perspectiva saudí y sostiene que el reino tiene fundadas razones 

para sentirse más amenazado que nunca en su Historia Moderna. Se enfrenta, primero, 

al yihadismo salafista, segundo, al pulso iraní, tercero, al colapso de gran parte del 

sistema del Oriente Próximo tras las Primaveras Árabes, cuarto, a la brusca caída de 

los precios del petróleo, y, quinto, a la sensación de que sus alianzas históricas, sobre 

todo, aunque no solo con Estados Unidos, se desdibujan. En este contexto, y con la 

idea subyacente de que si quieres que algo se haga, hazlo tú mismo, no puede 

sorprender que la casa de los Saud haya apostado por la demostración de fuerza y se 

esté armando hasta los dientes39 (mientras la industria armamentística de medio 

mundo hace su agosto, como muestran las cifras).  

Máxime si se tiene en cuenta que la mentalidad de su gran némesis, Irán, no parece 

diferir demasiado de la saudí. Grandes medios internacionales se hicieron eco el 

pasado 30 de marzo del tweet publicado por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí 

Jamenei, en su cuenta de Twitter40: 

 

                                                           
37 http://gees.org/articulos/religion-power-and-chaos-in-the-middle-east Consultado el 13-05-2016 
38 Ídem. 
39 Ídem. 
40 Sacado de Khamenei.ir Consultado el 30-03-2016 
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En él, Jamenei afirma ser «partidario de negociaciones políticas, pero no con todo el 

mundo». Y sentencia, la de «hoy es una época de ambos: misiles y conversaciones».  

Bien es cierto que las armas por sí solas no traen las guerras, pero, en este contexto, 

con la historia que arrastra la región, semejante acumulación y sofisticación 

armamentística no augura nada bueno. Y si a esto se añade, como se ha visto 

anteriormente, que cada vez hay más crisis, más armas, se hace mayor uso de estas 

últimas y se encargan cada vez más, y mejores, pues esta tendencia es previsible que 

suponga mayor inestabilidad en la zona, como dirían los más moderados. 
 
 

Elena María Labrado Calera 
Periodista 
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Resumen: 

El final de la Guerra Fría ha tenido como consecuencia, entre otras muchas, la 

ralentización patrocinadora del terrorismo internacional por Estados soberanos y 

también la expansión de una nueva criminalidad mundializada y desconocida en 

Occidente. El terrorismo precisa servicios para la obtención de armamento y, en otros 

casos, para el mantenimiento de los canales de financiamiento, que son prestados por 

el crimen organizado. Naciones Unidas alertaba sobre la financiación de los grupos 

terroristas a través del crimen organizado y solicitaba una respuesta internacional y el 

cumplimiento por los países de los acuerdos adoptados en su seno. Existen escenarios 

de confluencia entre ambas amenazas, en los que se genera una simbiosis tan fuerte 

que es difícil detectar si el que actúa es una organización criminal o un grupo terrorista 

de corte delincuencial. Las hibridaciones entre ambas amenazas pueden darse en 

regiones fallidas o entrópicas, aunque también logran manifestarse en países 

desarrollados y democráticos. Para contrarrestar sus efectos perniciosos es necesario 

llevar a cabo reformas y estrategias en ámbitos legales, procesales, policiales, de 

investigación y cooperación internacional, y sociales. 
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Abstract: 

The end of Cold War has resulted, among many others, in the slowdown of sponsoring 

international terrorism by sovereign States, as well as the expansion of a new 

globalized crime, previously unknown in the West. Terrorism requires services to obtain 

weapons and, in other cases, for the maintenance of funding channels, which are 

provided by organized crime. United Nations warned on the financing of terrorist groups 

through organized crime and requested an international response and compliance by 

the countries of the agreements adopted within it. There are scenarios of confluence 

between both threats, which generates a so strong symbiosis that is difficult to detect, if 

the acting is a criminal organization or terrorist group. Hybridizations between the two 

threats may occur in regions failed or entropic, although they also appear in developed 

and democratic countries. To counter its harmful effects, it is necessary to carry out 

reforms and strategies in legal, procedural, law enforcement, areas of research and 

international cooperation, and social issues. 

  

Palabras clave: 

Delincuencia organizada, criminalidad organizada, terrorismo, frontera, yihadismo, 

hawala, narcoterrorismo, ETA. 

Keywords: 

Organised crime, terrorism, borders, jihadism, hawala, narco-terrorism, ETA. 
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Introducción 

Hasta hace pocos años existía la creencia de que la delincuencia y el terrorismo 

circulaban por vías distintas, caminos paralelos imposibles de cruce porque cada uno 

de ellos se dirigía hacia una estación también distinta, incluso divergente, polarizada y 

única. En ese itinerario la finalidad última estaba directamente relacionada con el 

terrorismo, o bien esa intención materializada era intrínsecamente criminal. 

La atracción que cada uno de esos convoyes paralelos ejercía sobre el otro y la 

necesidad de interactuar han hecho que con el tiempo se dirigieran hacia una 

confluencia que en muchas ocasiones ha permitido que tanto el terrorismo circule por 

caminos criminales como que la delincuencia actúe con tácticas terroristas, aunque con 

motivaciones distintas por ambos actores.  

El final del siglo XX y con la desaparición del «telón de acero» y la evaporación del 

escenario de Guerra Fría, antiguos apoyos procedentes de países patrocinadores del 

terrorismo han dejado huérfanos de sustentos a los activistas internacionales. 

Infraestructuras o logísticas como el acceso a documentos de identidad o pasaportes 

falsificados, el suministro de armamento, la utilización de la valija diplomática, el 

traslado y el paso de fronteras, o el establecimiento de bases o refugios, son 

proporcionados en gran medida por la criminalidad organizada y transnacional.  

El actual mundo globalizado ha hecho más viable que el crimen organizado aporte 

servicios al terrorismo y este acceda a fuentes de financiación, o de cobertura criminal, 

sin necesidad de verse obligado a perfeccionar técnicas que pudieran hacer 

vulnerables a sus comandos, células o activistas. La Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos abordaba en 

2004 la preocupación por la «sociedad incivil» formada por terroristas y criminales y 

observaba con verdadera inquietud los crecientes vínculos entre el terrorismo y el 

crimen organizado, exhortando a todos los Estados a que reconocieran los vínculos 

entre estos fenómenos criminales. Un año después, en el undécimo congreso de las 

Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal (Bangkok, Tailandia) 

volvía a plantearse la estrecha relación que existía entre el crimen organizado 

transnacional y el terrorismo internacional.  
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Pocos meses después, en el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas los 

Desafíos y el Cambio, se confirmaba que, ahora más que antes, el terrorismo y el 

crimen organizado internacional estaban vinculados entre sí, y se analizaba el potencial 

de estos nuevos actores internacionales que no respetan el Derecho Internacional, y a 

los que debe hacerse frente mediante mecanismos jurídicos adaptados a esta paulatina 

amenaza. Distinguía los tres obstáculos básicos que impiden una respuesta 

internacional más eficaz: una insuficiente cooperación entre los Estados, la falta de 

coordinación entre organismos internacionales y el incumplimiento de los acuerdos por 

parte de muchos Estados1. 

Aspectos de la criminalidad organizada 
La criminalidad organizada genera numerosos y variados delitos. Vive de ellos y para 

ellos y algunas organizaciones subsisten, aunque desaparezcan sus líderes, porque 

sus componentes son integristas del crimen. El delito, en estrictos términos 

criminológicos, puede definirse como toda infracción de normas sociales, recogidas en 

las leyes penales, que tienda a ser perseguida oficialmente en caso de ser 

descubierta2. El crimen organizado está asociado a dos objetivos: su protección y la 

venta de bienes y servicios ilegales3. Motivado por la búsqueda del enriquecimiento y, 

en ocasiones, del poder, intenta conseguirlo a través de tres vías. La primera, la 

penetración social mediante actividades que redundan en beneficio de la comunidad en 

la que se establecen los criminales presentándose como filántropos generosos y 

benefactores de la sociedad, realizan inversiones culturales o deportivas (por ejemplo, 

favoreciendo que el equipo de fútbol o el de hockey asciendan de categoría regional o 

nacional). Otra de las vías es la penetración económica, mediante inversiones que 

proporcionan un beneficio económico visible por todos, promoviendo nuevos puestos 

de trabajo (en construcciones, aperturas de empresas de importación o exportación, o 

                                                           
1 NACIONES UNIDAS. Oficina contra la Droga y el Delito «Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional y sus protocolos». Nueva York, 2004. 

NACIONES UNIDAS. Quincuagésimo noveno periodo de sesiones. Tema 55 del programa. Seguimiento 
de los resultados de la cumbre del milenio. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los 
desafíos y el cambio: «Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos».2-diciembre-2004. 
2 SERRANO MAÍLLO, Alfonso.: Introducción a la Criminología, Madrid: Dykinson 2009, p. 77. 
3 VILLORIA MENDIETA, M. et al. «Crimen organizado y corrupción: causas y consecuencias». En La 
lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea. Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN), Documento de Seguridad y Defensa, número 48, Madrid: Ministerio de Defensa, 
abril, 2012, p. 63. 
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de activación turística en un lugar determinado). La tercera vía es la penetración 

política en actos de acercamiento a los representantes de la soberanía en 

ayuntamientos, diputaciones o asambleas autonómicas; los posteriores y sutiles 

intentos de corrupción se materializan en invitaciones a comidas, viajes, eventos 

deportivos, regalos personales, y un amplio etcétera que desemboca en una más 

estrecha colaboración entre los órganos políticos de decisión y el crimen organizado.  

Muchas de las actuaciones de este tipo de criminalidad se enmarcan dentro de los 

llamados delitos de «cuello blanco», que hasta hace bien poco no eran perseguidos. 

Para Serrano Maíllo, se trata de un proceso de aplicación diferencial de la ley, dado 

que las personas de las clases superiores tienen una mayor facilidad para no ser 

descubiertas, arrestadas y condenadas en caso de incurrir en algún acto prohibido. 

La ingeniería financiera, desarrollada por la criminalidad organizada para hacer opacas 

sus transacciones, emplea empresas interpuestas, despachos específicos de 

abogados, consultores y asesores fiscales o gestores. Ello unido a sus, hasta el 

momento, impensables métodos hacen muy difícil su persecución y abre nuevas vías 

por las que transitan bienes, capitales, materiales y personas relacionadas con el 

terrorismo. 

Fruto de la sociedad posindustrial, la criminalidad organizada supone un riesgo 

extraordinario para los Estados y ha superado con creces todas las previsiones en 

materia de prevención delictiva. Las innovaciones en las tecnologías de la 

comunicación van por delante de las contramedidas que toman las administraciones 

públicas a través de las policías o los servicios de inteligencia. 

Aspectos del terrorismo 
No existe una definición jurídica aceptada y ratificada por la comunidad internacional 

sobre el significado de terrorismo. Por ello este dislate ofrece garantías de inmunidad a 

los delincuentes que llevan a cabo acciones enmarcadas en el terreno del terrorismo, al 

tiempo que supone una contradicción de gravedad sustancial para su persecución. Sin 

una conceptualización jurídica universal, la lucha contra esta amenaza se ve limitada, 

por ejemplo, en materia de extradición, salvo normas regionales como la que adoptó la 

Unión Europea tras el 11-S. En el año 2005 coincidiendo con la conmemoración del 

primer año desde el atentado del 11 de marzo en Madrid, el grupo de alto nivel de la 

ONU presentó unas recomendaciones para impulsar una estrategia contra el terrorismo 

que constaba de cinco elementos principales consistentes en: a) disuadir a los grupos 
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de recurrir al terrorismo; b) negar a los terroristas los medios para llevar a cabo un 

ataque; c) disuadir a los Estados de apoyar a los grupos terroristas; d) desarrollar la 

capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo; y e) defender los derechos 

humanos en el contexto del terrorismo y en la lucha contra el terrorismo. Un marco 

jurídico que, junto con el final de la Guerra Fría, frenaba a los antiguos promotores 

estatales ad hoc de desestabilización y terror, como era el caso de Libia o Siria, y 

otorgaba a los Estados miembros soporte e influencia para legislar en materia 

preventiva y táctica contra el terrorismo. Por primera vez se condenó de manera 

inequívoca esta amenaza «en todas sus formas y manifestaciones» y se llegó a un 

acuerdo según el cual se realizarían todos los esfuerzos por definir en consenso el 

terrorismo. 

La financiación es fundamental para su existencia. Tras el 11 de septiembre fueron 

congelados más de 112 millones de dólares sospechosos de financiar el terrorismo, 

todos en países miembros de la ONU. Durante los dos siguientes años se paralizaron 

24 millones; algunos Estados carecen hoy en día de leyes aplicables con éxito para 

detectar y reprimir el blanqueo de dinero, al contrario que las organizaciones terroristas 

que utilizan técnicas prácticamente indetectables para transferir esos fondos y hacerlos 

llegar su destino. 

Interconexión entre terrorismo y crimen organizado 

A finales del siglo XX en los Estados Unidos de América una preocupante amenaza 

procedía de la criminalidad transnacional, fundamentalmente la que llegaba de la 

reciente desmembración de la URSS. El «ladrón de ley» Viatcheslav Ivankhov 

«Yaponchik» se había establecido en Brooklyn en el barrio de Brighton Beach 

(conocido como «la pequeña Odessa») para controlar la criminalidad rusa en Nueva 

York4, y la Organización Solomonskaya, liderada por Semion Mogilevich, llevaba a 

                                                           
4 GUTIÉRREZ, Sara. y ORÚE, Eva.: Rusia en la Encrucijada. Madrid; Espasa, 1999, p. 380, refiriéndose 
a Yaponchik: «En Estados Unidos organizó varios bancos donde todavía tienen su dinero los 
representantes de la delincuencia eslava. Su empresa-tapadera se llamaba “pequeña Odessa”, como el 
barrio de Nueva York, que los emigrantes han convertido en una prolongación de su Rusia natal. La 
oficina de Ivankov era paso obligado para todos los empresarios rusos que querían hacer negocios sin 
problemas en Estados Unidos». DE VITO, Carlo.: The Encyclopedia of INTERNACIONAL ORGANIZED 
CRIME, Prólogo de Jerry Capeci, Facts On File, Inc, 132 West 31 st Streer, New York NY 10001, Library 
of Congress, New York, 2004, pp. 169-170. «Yaponchik fue enviado a Nueva York por sus compañeros 
vory para organizar y controlar las actividades de la criminalidad rusa allí. Las autoridades 
estadounidenses, especialmente el FBI, actuaban como si Ivankov fuera el más importante jefe 
criminal». ZIEGLER, Jean.: Los Señores del Crimen. Las Nuevas Mafias Contra la Democracia. 
Colaboración Uwe Mühlhoff, Traducción Manuel Serrat Crespo. Barcelona: Planeta, 1998, p.124. HILL, 
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cabo penetraciones políticas y cohechos5. En España los especialistas y asesores de 

los Ministerios de Defensa e Interior comenzaban a ver con intranquilidad la entrada de 

una nueva criminalidad, la del Este, y como algo más lejano la repercusión del 

terrorismo islamista en nuestra sociedad. 

En el primer tercio del s. XXI, la inversión de la amenaza es evidente: el terrorismo 

islamista o yihadista se torna en preocupación para los Estados occidentales y surgen 

nuevos indicios que confirman la posible conexión entre el crimen organizado y el 

terrorismo. En la actualidad la confluencia entre estos tipos de criminalidad se ha hecho 

más notoria y, a diferencia de tiempos pretéritos, la inteligencia policial es complemento 

de la inteligencia contraterrorista. Si en el año 2000 la línea que separaba al terrorismo 

del crimen organizado era perfectamente visible y delimitada, actualmente se percibe 

una cada vez más permeable influencia de uno sobre otro en un perfecto estadio 

osmótico. 

La Convención de las Naciones Unidas6, suscrita en Palermo en diciembre de 2000, 

definía grupo delictivo organizado como «grupo estructurado de tres o más personas 

que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves» o delitos tipificados con arreglo a la Convención que 

enumera una serie de hechos delictivos o actividades ilícitas que se consideran típicos 

de la criminalidad organizada. Definición perfectamente aplicable al terrorismo, dado 

que las actividades ilegales y organizadas, salvando los casos de terrorismo individual 

como es el de los mal llamados «lobos solitarios», son comunes a ambos fenómenos 
                                                                                                                                                                                           
Declan.: Juego Sucio. Fútbol y Crimen Organizado. (Traducción Concha Cardeñoso Sáenz de Miera y 
Francisco López Martín) Barcelona: Alba, 2010, p. 147. FINCKENAUER, James. O.: Mafia y Crimen 
Organizado. (Traducción Roc Filella Escolá) Barcelona: Ediciones Península, 2010, p.131. RIERA 
CATALÁ, Alejandro.: La Organizatsja. Mafia rusa, mafia roja. Ed. Arcopress 2008, pp.112-117. 
5 FRIEDMAN, Robert, Village Voice, Nueva York, 26 de mayo de 1998, The Most Dangerous Mobster in 
the World. «Mogilevich no podía sostener su imperio sin la ayuda de policías y políticos corruptos. Uno 
de los socios de Mogilevich que se junta con políticos es Vahtang Ubiriya, uno de los más importantes 
lugartenientes de Mogilevich que fue fotografiado por el F.B.I., recaudando fondos para el partido 
Republicano en Dallas [...]. En Europa y Rusia la corrupción de policías y funcionarios públicos ha sido 
parte del modus operandi de la organización de Mogilevich, según dice un documento del FBI [...] 
Durante 1995 dos coroneles del Departamento de Seguridad Presidencial de Rusia viajaron a Hungría 
bajo cobertura comercial para entrevistarse con Mogilevich en busca de información para emplearla en la 
campaña política rusa [...] Mogilevich también pagó a un juez ruso para asegurar la puesta en libertad de 
Vyacheslav Ivankov de una cárcel siberiana, según unos expedientes judiciales de Estados Unidos y 
documentos clasificados del FBI». 
6 NACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 y firmada por España, en Palermo el 
día 13 de diciembre de 2000, y presentada como anexo 1 en la Resolución 55/25, de la Asamblea 
General, de esa misma fecha.  
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criminales. La propia Convención observaba con preocupación los crecientes vínculos 

entre la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo y exhortaba a 

los Estados a que reconocieran esta vinculación, haciendo recomendaciones para la 

lucha contra estas amenazas. 

Han sido muchos los analistas7 que han estudiado las conexiones entre el terrorismo y 

el crimen organizado, y todos han llegado a las conclusiones de que existen métodos y 

motivaciones que hay que tener en cuenta a la hora de entender estas dos formas de 

criminalidad. La interacción entre terrorismo y crimen organizado ha crecido de forma 

exponencial y compleja. Estos criminales se expanden y en esta expansión confluyen 

con nuevos grupos locales y también con grupos insurgentes y células terroristas, de 

ahí que por ejemplo hayan sido detectados miembros de Al Qaeda con integrantes de 

la banda Salvatrucha o MS-13, en Honduras en el año 2004. Ambos utilizan la violencia 

para amedrentar a la población en general o de manera selectiva. Sin duda la 

complejidad de estas dos manifestaciones no excluye la retroalimentación, igualmente 

las conexiones pueden no ser estructurales ni estratégicas, pero evidencian que los 

vínculos existen y los métodos se comparten. 

Si cabe hacer alguna diferenciación, esta vendría dada por la motivación. En tanto que 

la criminalidad organizada busca como principal objetivo la obtención de beneficios 

económicos o materiales, el terrorismo lleva a cabo una actividad violenta con la 

finalidad próxima de conseguir también amedrentar a la población mediante el impacto 

psicológico, y principalmente para obtener otros réditos políticos, hasta el punto de ser 

capaces de cambiar el orden jurídico establecido en un Estado e imponer su sistema 

político o político-religioso, como es el caso del yihadismo. 

La confluencia entre terrorismo y delincuencia, en contexto local demanda necesidades 

de infraestructura básica. En este caso, la vinculación se concreta en delitos menores 

como el hurto de documentación personal a turistas para su falsificación, los pequeños 

robos, el paso ilegal de fronteras, o el alojamiento provisional y clandestino. Se trata de 
                                                           
7 INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA, OFICINA DE PROGRAMAS DE JUSTICIA DEL 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. «Métodos y Motivaciones: Investigación sobre las 
relaciones entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional» junio 2005 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211207.pdf 
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situaciones de alerta media, circunstancias delictivas habituales y asumibles por la 

seguridad ciudadana. Cuando esta interacción requiere necesidad de armamento ligero 

o pesado, infraestructura de seguridad, documentaciones reales aunque falsificadas, 

vías seguras de transacciones económicas, o apoyos críticos puntuales, las relaciones 

pasan de la delincuencia a la criminalidad organizada local o transnacional. 

En cuanto a los métodos empleados por el terrorismo y el crimen organizado, la 

diferenciación es mínima, existe una «asunción de métodos» consistente en la 

utilización de sistemas, armas, artefactos, o tráficos, que siendo patrimonio intrínseco 

de unos es empleado por otros. Si el terrorismo utiliza el coche bomba o el artefacto 

explosivo como táctica ocasional para doblegar voluntades, el crimen organizado 

también. Valga como ejemplo el empleo de este sistema por la «mafia rusa» que, a 

finales de 1997, había llevado a cabo 886 atentados con bombas en Rusia. Tres años 

antes, y solo en Moscú se cometieron 52 atentados también con bomba8 en el mes de 

junio de 1994, uno de ellos contra el conocido oligarca Boris Berezovski. Yury Bechtold 

y Gennady Grintsov, fueron arrestados por la Guardia Civil en Mallorca. Apoyados en la 

infraestructura que la organización Tambovskaya les proporcionó en la isla, intentaron 

asesinar a una persona mediante la colocación de una bomba fabricada por ellos 

mismos en el hotel en el que se alojaban9. Recientemente y vinculado con el tráfico de 

drogas un coche explosionaba en el centro de Berlín, en el barrio de Charlottenburg el 

15 de marzo de este año.  

Si el terrorismo yihadista emplea para su financiación la hawala como método para 

hacer transitar grandes cantidades de dinero, el narcotráfico también ha optado por un 

sistema informal y similar de transmisión, con la variante de que en los tránsitos de 

droga y dinero un miembro de la organización queda como «invitado», en realidad 

cautivo, para garantizar y otorgar la confianza de la llegada y calidad de las remesas de 

droga o, su contraparte, el dinero. 

                                                           
8 CRETIN, Thierry. Mafias Du Monde. Colection Criminalité Internationale. Presses Universitaries du 
France, 1.ª Edition 1997. WILLIAMS. Phil. Et al.: «Organized Crime in the Former USSR: The Russian 
Federation», en Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. Londres: Europa 
Publications Limited, 4.ª Edición, 1999, p. 55 «Un informe del MVD muestra el aumento constante en el 
número de organizaciones criminales operando en el país. En 1992 se estimaban 3.000 grupos, que se 
incrementaron a 5.700 en 1994, 8.000 a finales de 1995 y a principios de 1996, y 9.000 en 1998». 
9 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALLORCA. Sentencia de 7 de febrero 26/2000, Sección N. 1; Bechtold 
y Grintsov fueron condenados a cuatro años de prisión por los delitos de tenencia ilícita de armas y 
explosivos.  
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Si el crimen organizado desarrolla métodos de tráficos ilícitos internacionales, los 

grupos terroristas también; traficantes de droga a gran escala proliferan entre los 

talibán que han copiado la operativa colombiana para la comercialización del opio: 

otros grupos terroristas centrados en Pakistán y Afganistán, como el clan Haqqani, que 

también lleva a cabo actos de extorsión y contrabando; o el Movimiento Islámico de 

Uzbequistán, que controla más del 70% de la droga procedente de Afganistán. 

Paradigma de simbiosis criminal es el de las autodenominadas Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos terroristas, a la vez que narcotraficantes; 

la organización Medvekovskaya, que se dedicaba al negocio del oro y de las piedras 

preciosas procedentes de África así como al tráfico de armas a través del banco 

Capital-Express, para lo que utilizaban empresas de seguridad privada como 

cobertura10; Al Qaeda, que ha traficado con diamantes, o el GIA (Grupo Islámico 

Armado) que lo hacía con personas desde Argelia.  
Respecto a los secuestros, método empleado por el crimen organizado para forzar 

extorsiones, el terrorismo lo ha adaptado para forzar negociaciones con Gobiernos, 

para obtener publicidad, para utilizarlo como propaganda internacional y también para 

su enriquecimiento personal y financiación de sus actividades. Su objetivo son los 

voluntarios en labores humanitarias que visitan la zona del Sahel, o simplemente 

turistas de paso. Al Qaeda para el Magreb Islámico, grupo procedente de GSPC, es el 

más activo en este tipo de actividades criminales. Llevan a cabo los secuestros en el 

desierto del Sahara y trasladan al norte de Malí a los secuestrados. Argelia, Mauritania, 

Níger, Túnez o Malí son los países donde se han llevado a cabo las detenciones 

ilegales, la mayoría de los rehenes fueron liberados, aunque algunos resultaron 

muertos en el momento del secuestro o durante el tiempo de cautiverio. En la mayor 

parte de los casos las motivaciones políticas dieron paso a las económicas, en otras 

ocasiones la liberación se llevó a cabo mediante la intervención del ejército, como el 

caso de la toma de rehenes en enero de 2013 en una planta de gas de participación 

empresarial argelina, británica BP y noruega Statoil, situada al este de Argelia. El 

resultado concluyó con 23 rehenes y 32 terroristas muertos, puso fin al secuestro y 

pudieron ser liberados 685 trabajadores argelinos y 107 extranjeros. Se cree que 

                                                           
10 KISLINSKAY, Larisa: «Los Carniceros de Medvedkovo», diario Sovershenno Sekretno n.º 11/222, de 
16 nov. Moscú, 2007.  



498

b
ie

3

Criminalidad y terrorismo, elementos de confluencia estratégica 

Julián López Muñoz 
 

Documento de Opinión 83/2016 11 

aunque la acción se presentó como una reivindicación política la verdadera intención 

era tomar rehenes y huir con ellos para ser liberados tras el pago del rescate.  

Como un visionario, Osama Bin Laden previó el secuestro con fines lucrativos y de 

financiación, y en los documentos intervenidos en el asalto al recinto de Abbottabad 

aparecieron instrucciones para la creación de una nueva unidad terrorista que se 

especializaría en secuestros de ciudadanos extranjeros, principalmente diplomáticos, 

con la finalidad última de solicitar rescate por los mismos, obviando las motivaciones 

ideológicas o yihadistas. El terrorismo y el crimen organizado utilizan métodos similares 

para conseguir los objetivos que se proponen y en ocasiones también se apoyan 

mutuamente. Una de las fórmulas sería la utilización del zakat, diezmo obligatorio sobre 

el ahorro y las ganancias comerciales, o las donaciones voluntarias como el infaq y el 

shadaqah. También la utilización del sistema hawala para transferir fondos, y como 

colofón de este entramado, si fuera necesario, el apoyo de empresas fantasma 

proporcionadas por la delincuencia para mantener el capital y como forma de 

enmascarar el dinero11, o incluso el empleo de empresas reales dadas de alta y en 

plena producción, como base de operaciones de envíos hawala. Ejemplo de ello 

aparece en la investigación tras el atentado yihadista del Ejército Islámico por la 

Liberación de los Santos Lugares, una rama de Al Qaeda, contra una sinagoga judía en 

la isla de Djerba en Túnez, en el año 2002, donde murieron más de veinte personas la 

mayor parte turistas alemanes. El español Enrique Cerdá Ibáñez gestionaba cuentas 

bancarias de individuos relacionados con el terrorismo yihadista y además transfería 

fondos o pagaba cheques a personas y lugares que le ordenaban, poniendo para ello 

como cobertura su propia empresa Hispano Calcomanía S.L., que servía como 

intermediaria financiera, de los yihadistas, por lo que cobraba un tanto12 actuando 

como un hawaladar. Formando parte de la red de financiación, el paquistaní Ahmed 

Rukhsar ponía a disposición de Al Qaeda su locutorio de Logroño, New Lagpal, para el 

mismo fin, ambos a las órdenes del terrorista Issa de Karachi. 

                                                           
11 NIKOS PASSAS y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS: La financiación del terrorismo de Al Qaida: Mitos y 
Realidades. En Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época n.º 19, UNED, Madrid. 2007 p. 499. 
También en Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. «Foro sobre el delito y la sociedad» 
Volumen 4, n.os 1 y 2, año 2004, pp. 40-47. 
12 AUNDIENCIA NACIONAL, Sala de lo Penal. Causa Sumario 20/03, Juzgado Central de Instrucción n.º 
2. Sentencia 20/2006, de 09-05.2006. 



499

b
ie

3

Criminalidad y terrorismo, elementos de confluencia estratégica 

Julián López Muñoz 
 

Documento de Opinión 83/2016 12 

Otro arquetipo de interconexión entre terrorismo y crimen organizado se puso de 

manifiesto con la operación Green, iniciada por la Guardia Civil de Algeciras en 2004. 

En este caso un grupo de individuos con antecedentes penales llevaban a cabo robos 

en viviendas de lujo, apoderándose solamente de pequeños objetos fácilmente 

transportables como joyas, dinero, relojes, teléfonos móviles o cámaras que luego 

revendían a terceros, así mismo, sustraían tarjetas de crédito y débito que tras el robo 

utilizaban en cajeros automáticos. Las ganancias obtenidas eran trasladadas 

personalmente aprovechando viajes programados a Argelia, o bien las enviaban a 

través de un hawaladar al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). 

La organización criminal estaba estructurada en diferentes niveles y con distintas 

misiones o especialidades, desde la obtención de información, la preparación, la 

ejecución de la acción delictiva hasta la venta de efectos y tasación de los mismos por 

un tercero de origen yugoslavo.  

La criminalidad organizada y el terrorismo aprecian ventajas13, más que 

inconvenientes, en sus asociaciones, aunque estas sean esporádicas, porque los 

terroristas usan las rutas ya abiertas por los narcotraficantes o grupos delictivos para 

atravesar ilegalmente las fronteras; tienen acceso a redes de blanqueo de capitales 

proporcionadas por la delincuencia; encuentran un caladero de posibles futuros 

terroristas en los delincuentes; aumentan el grado de intimidación y desestabilizan en 

ciertas zonas o países, lo que supone un mercado abierto de posibles actividades 

ilegales futuras. Finalmente, debilitan la Seguridad del Estado, que ha de diversificar 

sus medios en la lucha contra ambas amenazas.  

Escenarios de confluencias 

Es evidente que el crimen organizado y el terrorismo mantienen contactos, la mayoría 

de las veces esporádicos dado que para no atentar contra su seguridad los terroristas 

procuran valerse por sí mismos, sin acercarse a los criminales, para evitar que puedan 

ser detectados por algún servicio policial o de inteligencia. En otras ocasiones, las 

menos, los lazos persisten en el tiempo. Dependiendo de los escenarios geográficos o 

culturales se dan simbiosis tan fuertes, que llegan a fomentar y a conseguir la 

hibridación, hasta el punto de no poder apreciar si nos encontramos ante un grupo de 

                                                           
13 POVEDA CRIADO, Miguel A.: Terrorismo Global y Crimen Organizado. Madrid: Fragua, 2015, p. 90. 
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criminalidad organizada de corte hampón o ante un grupo terrorista de corte 

delincuencial. 

Generalmente las hibridaciones suelen darse en Estados o regiones fallidas y 

entrópicas, allí donde la presencia de la Administración está colapsada, o tan 

penetrada por la criminalidad que es inoperante. Estas procreaciones aparecen 

también en espacios plurifronterizos con lindes porosas, con etnografías diversas y 

heterogéneos vínculos patrios, y corrupción generalizada. Se manifiestan, también, con 

todo su poder y ostentación, en áreas de conflictos armados y en amplios espacios 

territoriales con subdesarrollo económico. Nos encontramos ante grupos de 

«crimenterrorismo». 

En este caso a los métodos y motivación cabe añadir la actitud o disposición que tiene 

el individuo, el líder o el grupo para obviar el componente doctrinal soslayando 

planteamientos basados en valores o principios políticos o pseudoreligiosos para, 

exclusivamente, obtener beneficios fundamentalmente económicos. 

 
El paradigma de la «triple frontera» 
Como ejemplo de plurifrontrera, en la conocida «Triple Frontera» en que confluyen los 

territorios de Argentina, Brasil y Paraguay, se han localizado actores no estatales, 

identificados como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), también componentes de grupos terroristas islamistas, integrantes de 

movimientos de resistencia terrorista Hamas o grupos político-militares terroristas como 

Hezbolá, entre otros, que llevan a cabo actividades de apoyo a conflictos asimétricos. 

Junto a estos se han detectado también organizaciones criminales transnacionales 

como son las tríadas chinas, la yakuza japonesa, las mafias nigerianas, los cárteles 

colombianos y mejicanos, o la «mafia rusa». El comercio en la trifrontera se lleva 

principalmente entre Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) a través del 

Puente de la Amistad de unos 500 metros de longitud, y desde Foz do Iguazú a Puerto 

de Iguazú (Argentina) a través del puente Tancredo Neves. En el primer puente, entre 

Paraguay y Brasil, circulan diariamente más de cuarenta mil personas y en el segundo, 

entre Argentina y Brasil, unas cuatro mil. 

Las tríadas además de su actividad criminal, que consiste en el cobro por «protección» 

a las tiendas y de «impuestos» sobre los contenedores procedentes de Asia que 
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importan los comerciantes chinos, han operado para la organización terrorista egipcia 

Gama Islamiya, a la que en el año 2000 habrían vendido un lote de munición 

transportado en un buque de bandera camerunesa que fue interceptado en el puerto de 

Limassol (Chipre). Además han llevado a cabo transacciones de fondos de este grupo 

terrorista desde Ciudad del Este (Paraguay) utilizando paraísos fiscales como Islas 

Caimán o Guyana14. En Foz se establece la Mezquita Husseinia y en Ciudad del Este 

la Mezquita Profeta Muhammad, donde alguno de los imanes ha reconocido, justificado 

y motivado el apoyo que se le da a la organización Hezbolá. También se organizan 

actividades sociales para la comunidad musulmana con la intención de recoger fondos 

destinados a organizaciones palestinas como Hamas, y desde aquí, según la Corte 

Suprema Argentina, se dio apoyo a la organización Hezbolá para cometer el atentado 

contra la embajada de Israel en este país el 10 de mayo de 1999 y cinco años antes 

cobertura para el atentado contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA).  

Tanto en Ciudad del Este como en Foz han sido detenidos terroristas de origen libanés, 

iraní y egipcio, entre ellos Marwan Al Safadi un experto en explosivos y considerado 

como participante en el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en 1993; 

también Mohamed Mokhles autor del atentado contra turistas occidentales en el templo 

de Luxor, donde murieron 58 personas. Existen hipótesis que contemplan la posibilidad 

de que, a principios de 2000, Al Qaeda estuviera intentado captar la estructura que 

Hezbolá mantiene en las Tres Fronteras, desde donde se habrían enviado remesas de 

dinero a Mustafa Ahmed, responsable financiero de Osama Bin Laden. Y algunos 

medios de comunicación como O Globo y Time difundieran la noticia, basándose en 

informes del FBI y la CIA, de que esta organización terrorista intentaba aliarse con los 

cárteles colombianos y con las FARC para entrar con ellos en el negocio del tráfico de 

heroína. 

El escenario del Sahel 
El Sahel, franja geográfica que atraviesa toda África desde el océano Atlántico al Mar 

Rojo, se encuentra limitada por el desierto del Sahara al norte y por las selvas del golfo 

de Guinea y las sabanas de África central al sur. Esta región engloba a Mauritania, 

Senegal, Malí, sur de Argelia, norte de Guinea, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Camerún, 
                                                           
14 BARTOLOMÉ, Mariano: La Triple Frontera: Principal Foco de Inseguridad en el Cono Sur. En Military 
Review, Hispano americana. Kansas, julio-agosto 2002 (Revista profesional del Ejército de EE.UU.) p. 
66. 
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Chad, Sudán, y Eritrea. En estos escenarios de corrupción política y administrativa, de 

tutela militar de Gobiernos surgidos tras golpes de Estado, de conflictos entre Estados, 

de incapacidad de las Fuerzas Armadas para asegurar la paz y el surgimiento, de 

milicias locales, de la proliferación de armas ligeras, y otros factores, la confluencia 

entre el crimen organizado y el terrorismo encuentra acomodo. Y en mayor medida 

desde que, a comienzos de este siglo, las rutas de entrada de cocaína procedente de 

Sudamérica hacia Europa a través de Galicia quedaran desactivadas por la acción 

policial y su consumo disminuyera en los Estados Unidos, a la vez que crece la 

demanda entre los ciudadanos europeos y de Oriente Medio.  

En 2006 la organización surgida tras la proclama de Ayman al-Zawahiri y que integra al 

Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino, pasó a 

denominarse Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). 

Este grupo ha llevado a cabo: tráficos de drogas, tráficos de personas, y numerosos 

secuestros de turistas, voluntarios y funcionarios retenidos y trasladados, para su 

cautividad al norte de Malí. El fin primordial es el cobro de rescates de entre un millón y 

medio y cuatro millones de dólares por liberado15. Este grupo terrorista ha establecido 

acuerdos locales con diferentes grupos Tuareg16 dedicados al tráfico de seres 

humanos, armas y mercancías robadas, y también pactos con las redes de 

contrabando y tráfico de drogas que discurren a lo largo de la «autopista 10», la línea 

del paralelo 10 que va desde Colombia hasta África.  

Según un informe de la ONU, el kilogramo de cocaína que llega desde Sudamérica con 

un precio de 12.000 € se encarece en su itinerario por el Sahel hasta 20.000 € y 

cuando el paquete llega a Europa, una vez cortado con harina, paracetamol, o yeso, 

adquiere un precio de 50.000 €. Mauritania y otros países como Sierra Leona, o Liberia, 

considerados Estados fallidos, son elegidos por los cárteles colombianos y mejicanos 

como puntos de envío cargamentos que posteriormente se introducen en la ruta 

saheliana controlada por AQMI para dirigirse a España, Italia, Grecia y países de 

Oriente Medio. Otros, como Guinea Bissau, cuyo archipiélago Bijagós es utilizado como 

plataforma de recepción, son los lugares donde llegan vuelos procedentes de la línea 
                                                           
15 DE LA CORTE IBAÑEZ, Luis.: ¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad 
organizada? Parámetros Generales y Escenarios Críticos. En Revista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, nº 1/2013, p. 41. 
16 CONDE ÁLVAREZ, Carlos R.: Expansión del Yihadismo en el Sahel. En Documentos de Opinión n.º 
27/2011, del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
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aérea conocida como «Aircocaine» fletada por cárteles colombianos. Sus pilotos, 

exaviadores del Ejército ruso, dirigen sus vuelos también a Malí, Libia, Níger, Argelia o 

Mauritania. Desde tierra, y en coches todo terreno, guiándose por las estrellas, sin 

necesidad de GPS, los conductores trasladan la droga hacia la costa mediterránea 

para ser embarcada con rumbo a Valencia, Barcelona, Malta o Nápoles17. Es 

interesante conocer que en una de las islas de Guinea Bissau fue detectado Mokhtar 

Belmokhtar, alias «el tuerto» o «Mister Marlboro» líder yihadista, combatiente 

muyahidine, líder de AQMI y considerado el mayor contrabandista del Sahel. 

Según algunos autores AQMI, Ansar Dine, o MUJAO, activos en el Sahel Occidental, 

son más peligrosos por sus hechos criminales que por las acciones yihadistas18. A 

través de estas acciones y desde 2003 se calcula que AQMI ha conseguido más de 40 

millones de dólares. 

Malí es uno de los puntos de paso de las rutas de tráfico ilegal de todo tipo donde 

terroristas, traficantes y contrabandistas se funden con grupos tuareg, incluso mediante 

matrimonios, lazo familiar que proporciona un mayor control de la zona a través de una 

red de fuentes de información que va desde la localización de objetivos vulnerables de 

secuestro hasta la ejecución del apresamiento y posterior guarda.  

Desde la perspectiva religiosa los preceptos del Corán prohíben el consumo de drogas, 

todo embriagante o intoxicante es jmar —lo que enturbia la mente—, pero nada dice 

respecto al tráfico o venta, ni prohíbe el contrabando. 

 

Confluencias en España 
Además de las razones históricas influyen factores geográficos, como las fronteras de 

Melilla y Ceuta con Marruecos, los escasos 14 kilómetros que separan la península del 

Magreb, y las relaciones económicas, las estrechas relaciones entre Alicante y Argelia, 

y otras circunstancias que hacen que la confluencia no sea baladí. Además, la 

permeabilidad de las fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea no impide la 

expansión del crimen organizado procedente del Este. España ha dado buena cuenta 

con la detención de más de quince «ladrones de ley» de la mafia rusa, en los últimos 

doce años. A este se une la circunstancia de que España es plataforma de llegada del 

                                                           
17 POVEDA CRIADO, Miguel A.: Op. cit., p. 95 
18 Ibíd., p. 94. 
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tráfico ilícito procedente de Hispanoamérica con destino a Europa y cuna de la 

organización terrorista técnicamente más compleja, estructurada y socializada que 

jamás haya existido en Occidente, ETA.  

Las estadísticas indican que entre los años 2001 y 2005 al menos el 20% de los 

detenidos por yihadismo habían cumplido algún tipo de condena por delincuencia 

común. Y el atentado más grave perpetrado en Europa, en 2004 en Madrid, fue 

financiado, al menos en parte, a través de hechos delictivos y tráfico de droga.  

España también ha servido como plataforma de encuentro entre la mafia rusa y el 

terrorismo yihadista: en 2001 un avión de la compañía Binter, procedente de Melilla, 

realizó un aterrizaje de emergencia en Málaga a poca distancia de la pista. Según 

informaciones del periódico La Razón de 17 de septiembre, un lugarteniente de Osama 

Bin Laden viajaba en ese vuelo con la pretensión de entrevistarse en Málaga con 

Semion Mogilevich. Las relaciones entre el mafioso y Bin Laden se fundamentarían en 

el tráfico de opio en Afganistán, unas 4.200 toneladas anuales, que pasan a Rusia a 

través de la república de Tayikistán controladas por la organización de Mogilevich. Los 

beneficios servirían para financiar la insurgencia y el terrorismo yihadista y según 

estimaciones de la Reserva Federal de EE.UU. y el FBI, Mogilevich habría blanqueado 

entre 1998 y 1999 unos diez mil millones de dólares procedentes del narcotráfico y la 

venta clandestina de armas. 

 

Conclusiones 
Ante estas evidencias no cabe escatimar esfuerzos y para ello deben conjugarse todas 

las vías: los servicios de información y de inteligencia; la elaboración de leyes o 

reglamentos que impliquen condenas por terrorismo a hechos puramente criminales de 

soporte terrorista, amparadas en normas jurídicas sustantivas y adjetivas; el impulso a 

la circulación de la información obtenida entre los canales policiales, fiscales y 

judiciales en un continuo devenir enriquecido por las aportaciones de cada institución, 

para sistematizar y posibilitar la eficacia preventiva táctica frente a estas amenazas. 

En el ámbito internacional es deseable la facilitación de la cooperación entre países en 

materia judicial, posibilitando la concentración de cometidos en juzgados específicos, 

creados ad hoc, que dinamicen los mecanismos de solicitud y respuesta y lleven a 

cabo el seguimiento y control de los casos concretos de terrorismo o criminalidad sobre 
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los que actúen, y allanen la interpretación de la ley para facilitar la doble incriminación 

de hechos, la entrega, u otros mecanismos procesales internacionales. 

En el plano sociológico la implantación de tácticas que fomenten el vínculo entre el 

individuo y la sociedad en la que vive favoreciendo el apego a la misma, a la 

participación, y al compromiso con el respeto a la norma; que patrocinen el control 

social informal y hagan viable la detección, en su caso, de posibles conductas 

desviadas, antisociales y criminógenas, o actitudes radicales o terroristas. 

 

 

Julián López Muñoz 
Profesor Grado Derecho y Criminología 

Universidad CEU San Pablo (Madrid) 
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Barack Obama, seguridad nuclear y terrorismo 

Resumen: 

La amenaza nuclear es habitualmente señalada como una de las de mayor impacto 

posible en caso de materialización. Existe desde la Guerra Fría, aunque la 

preocupación actual se centra en la posible acción de grupos terroristas, que actúan a 

nivel global, en escenarios como la adquisición de una bomba nuclear, un ataque o 

sabotaje a una central nuclear, o la elaboración y uso de una «bomba sucia». Ante el 

riesgo existente los Gobiernos han visto la necesidad de invertir mayor cantidad de 

recursos en la protección y guarda de las centrales nucleares que hay repartidas por 

todo el mundo, así como de profundizar en medidas que controlen el posible acceso a 

material nuclear utilizado en miles de centros civiles. Por ello, el tema central de la 

reciente Cumbre de Seguridad Nuclear de 2016 desarrollada en Washington DC ha 

sido el potencial peligro que corren todas las naciones ante un ataque de estas 

características.  

El presente artículo analiza tanto el contenido de la Cumbre y el legado del presidente 

norteamericano Barack Obama en esta materia, así como el riesgo de utilización de 

esta arma de destrucción masiva por terroristas. 

 

Abstract: 

The nuclear threat is usually cited as one of the most potential impact if materializing. It 

exists since the Cold War, although the current concern focuses on possible actions by 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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terrorist groups acting globally, in scenarios such as the acquisition of a nuclear bomb, 

an attack or sabotage of a nuclear power plant, or the development and use of a "dirty 

bomb". Given the existing risk, governments have seen the need to invest more 

resources in the protection and care of nuclear power plants that are scattered 

throughout the world and deepen measures to control possible access to nuclear 

material used in thousands of civilian centres. Therefore, the focus of the recent Nuclear 

Security Summit 2016 in Washington DC was the potential danger of an attack of this 

nature. 

This article analyses both, the content of the Summit and the legacy of US President 

Barack Obama in this area, as well as the risk of the use of this weapon of mass 

destruction by terrorists.  

 

Palabras clave: 

Terrorismo, seguridad nuclear, bomba sucia, Daesh, Al Qaeda, Obama. 

 

Keywords: 

Terrorism, nuclear security, dirty bomb, Daesh, Al Qaeda, Obama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



511

b
ie

3

Barack Obama, seguridad nuclear y terrorismo 

José Mª Blanco Navarro y Estefanía Esteban Moreno 
 

Documento de Opinión 84/2016 3 

«Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la 

bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: la Paz». 

Albert Einstein (1879-1955) 

 
Antecedentes 
Resulta paradójico que la sugerencia realizada por Einstein de tomar como fuente de 

energía el uranio sería manipulada más tarde para la creación de la primera bomba 

atómica. 

Detrás de la mayoría de los conflictos que han acontecido a lo largo de la historia está 

la competencia y el acceso por los recursos energéticos. Pero no es necesario 

trasladarse mucho en el tiempo para vislumbrar este tipo de pugnas. De hecho, buena 

parte de la política internacional de todas las entidades políticas actuales va dirigida a 

la acumulación desmesurada de las fuentes de energía diseminadas por el planeta, 

sobre todo si estas son escasas como el petróleo. Esto ha provocado el incremento de 

la tensión por el control y acceso a las finitas materias primas, los recursos energéticos 

y cada vez más, los recursos hídricos.  

Entre estas fuentes de energía se encuentra el uranio, que aparte de tener un uso civil 

está muy vinculado con la industria armamentística. Esto último le hace ser una materia 

prima realmente sensible y peligrosa si cae en manos equivocadas. Por eso, la mayor 

amenaza que hoy aterroriza al mundo es que los grupos terroristas y extremistas 

adquieran este tipo de materias para cometer sus atentados. Aunque se han 

conseguido grandes progresos en relación a la seguridad nuclear, la capacidad de los 

actuales grupos terroristas hace obligatorio la renovación de los protocolos y del control 

sobre una cuestión tan sensible para la seguridad mundial. Es más, sin temor a ocultar 

sus intenciones futuras, Al Qaeda y Daesh ya han declarado en numerosas ocasiones 

sus intentos por conseguir este tipo de armas. Sin embargo, que los grupos más 

radicales y de carácter «apocalíptico» intenten conseguir uranio no es, ni mucho 

menos, novedoso. Por poner dos ejemplos muy representativos, en 1994 la policía 

checa incautó, en la capital del país, una caja cargada con 2,7 kilos de este mineral. Un 

año más tarde, en Moscú, rebeldes chechenos colocaron una «bomba sucia» 

confeccionada con material médico.  

En la actualidad, los atentados del 11-S, o los últimos sucedidos en Asia, África, 

Bruselas o París han generado un nuevo escenario al que se debe dar respuesta a 
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través de nuevas políticas para evitar que en el siglo XXI sea denominado como la 

centuria del terrorismo.  

Mucho distan de la actualidad las políticas unilaterales utilizadas por George W. Bush 

que puso el énfasis en la actuación militar contra los terroristas, la destrucción de sus 

bases en otros países y el castigo a los Estados que les prestaban apoyo. Por el 

contrario, para afrontar la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas nucleares 

y reforzar la seguridad en este campo, el presidente de los Estados Unidos, Barack 

Obama, se comprometió, en el popular discurso de Praga de 2009, a poner en marcha 

una serie de medidas concretas de carácter multilateral para conseguir un mundo más 

seguro: «debemos esforzarnos para acabar con los mercados negros, para detectar e 

interceptar el tráfico de estos materiales y para utilizar herramientas financieras que 

aborten este comercio peligroso. Debido a que esta amenaza será duradera, debemos 

trabajar juntos para convertir esfuerzos como la Iniciativa de Seguridad frente a la 

Proliferación y la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear en instituciones 

internacionales permanentes. Debemos empezar por tener una Cumbre Global sobre 

Seguridad Nuclear el próximo año, de la cual EE.UU. será el anfitrión».  

De todas las propuestas planteadas, las cuatro más trascendentales fueron: la revisión 

de la Postura Nuclear de EE.UU., la firma del tratado Nuevo START, la revisión del 

Tratado de No Proliferación (TNP) y, por último, la creación de un Congreso de 

Seguridad de carácter bienal.  

En relación a la última propuesta, ya en 2010, el presidente de los EE.UU., Barack 

Obama, lideró la primera cumbre, Nuclear Security Summit, que se celebró en 

Washington y a la que acudieron líderes mundiales de cuarenta y siete países1, 

además de contar con la presencia de organizaciones internacionales.  

Los tres ejes sobre los que se vertebró este foro fueron la creación de diferentes planes 

para: primeramente, impedir el acceso y uso de armas nucleares ya fabricadas por 

actores no estatales; en segundo lugar, evitar el acceso a material que podría ser 

utilizado para la fabricación de artefactos nucleares; y, por último, el control del tráfico 

                                                           
1 Países participantes: Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, 
República Checa, Egipto, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Kazajstán, Malasia, México, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, 
Pakistán, Filipinas, Polonia, República de Corea, Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, España, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y 
Vietnam. Organizaciones Internacionales: Unión Europea, Agencia Internacional de Energía Atómica y 
Naciones Unidas.  
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de material fisionable. Dentro de este marco, los líderes internacionales se 

comprometieron a utilizar los medios que estuviesen a su alcance para garantizar la 

protección eficaz de materiales nucleares bajo su control, la reducción del uso de 

armas que puedan ser utilizadas por civiles, y el fortalecimiento de un trabajo global e 

integral para el avance y eficacia de la seguridad nuclear a nivel universal.  

Evidentemente en esta cita se destacó la importancia de la cooperación global para 

mitigar los riesgos de terrorismo nuclear mediante la reducción y eliminación de las 

existencias de uranio altamente enriquecido. Además, como preámbulo de la misma, 

EE.UU. y Rusia firmaron un nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 

(START). Sin embargo, pese a la falta de compromisos vinculantes de esta primera cita 

internacional, y la ausencia de la presencia de determinados países, se envió un aviso 

a Estados como Irán y Corea del Norte por su actitud desafiante ante la no 

proliferación.  

Como resultado de esta Cumbre se hizo público el Plan de Trabajo de Washington en 

el que se detallaron las acciones nacionales e internacionales que cumplir en los 

próximos años (NSS, 2010), centrados en los siguientes puntos: 

 Aplicación de tratados de seguridad nuclear. 

 Cooperación a través de las Naciones Unidas para ayudar a los países en la puesta 

en práctica de las resoluciones del Consejo. 

 Revisión de los reglamentos nacionales y legales relacionados con el tráfico y la 

seguridad nuclear.  

 Investigación sobre nuevos combustibles. 

 Desarrollo de instituciones corporativas que prioricen la seguridad nuclear.  

Sobre las bases de la inaugural sesión, en 2012 se desarrolló en la capital de Corea del 

Sur la segunda Cumbre. La elección de Seúl como sede no fue casual, aparte de ser 

una zona estratégica en el panorama geopolítico mundial por situarse en el eje 

Atlántico-Pacífico, se da el hecho de que las políticas nucleares de la contigua Corea 

del Norte suponen el mayor de los desafíos internacionales en la prevención de 

proliferación.  

Esta reunión contó con la asistencia de los países que participaron en la predecesora y 

a la que se sumaron Azerbaiyán, Dinamarca, Gabón, Hungría, Lituania y Rumanía2. 

                                                           
2 Países participantes: Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
China, República Checa, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Alemania, Hungría, 
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Sobre la estructura de la cumbre anterior y el Plan de Trabajo establecido en 

Washington, esta centró su atención en los siguientes temas (NSS, 2012): 

 Alentar a los países para la actuación específica con el objetivo de minimizar el uso 

de uranio enriquecido en el plazo de un año.  

 Se instó a los países a ratificar la enmienda de 20053 sobre la protección física de 

los materiales nucleares para el año 2014. 

 Se reconoció la necesidad de aumentar la sinergia entre la seguridad nuclear 

gastada y los residuos radiactivos, así como también el establecimiento de medidas 

que garantizasen la máxima protección de fuentes radiactivas.  

Con ello, el Congreso sentó las bases para actuar colectivamente en la seguridad de 

los materiales radiactivos, la información nuclear, la protección de su transporte y el 

desarrollo de combustibles de uranio enriquecido de alta densidad.  

Para la III Cumbre, celebrada en 2014, el enclave elegido fue La Haya, contando con la 

participación de cincuenta y tres países4 y organizaciones internacionales (NSS, 2014). 

Evidentemente, como las anteriores, la cumbre se vertebró sobre los cimientos ya 

establecidos.  

El foco de la misma se concentró en la instauración de nuevos acuerdos para aumentar 

la seguridad impidiendo, sobre todo, el acceso de material nuclear por grupos violentos 

extremistas. A esto cabe añadir el recalco de la importancia de la cooperación entre los 

Gobiernos y la industria nuclear. Asimismo, se generó un protocolo de toma de 

decisiones en caso de un ataque terrorista de estas características.  

 
                                                                                                                                                                                           
India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Lituania, Malasia, México, Marruecos, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Filipinas, Polonia, República de Corea, Rumania, 
Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos 
Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Organizaciones Internacionales: Unión 
Europea, Agencia Internacional de la Energía Atómica, Interpol y Naciones Unidas. 
3 Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (CPFMN) de 2005 
cuyo objetivo consiste en logar mantener en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales 
nucleares y las instalaciones utilizadas con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los 
delitos relacionados con ellos, y facilitar la cooperación entre los Estados Parte. 
(https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC59/GC59Documents/Spanish/gc59-12_sp.pdf) 
 
4 Países participantes: Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
China, República Checa, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Alemania, Hungría, 
India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Lituania, Malasia, México, Marruecos, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Filipinas, Polonia, República de Corea, Rumania, 
Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos 
árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Organizaciones internacionales: Unión 
Europea, la Agencia Internacional de Energía Atómica, Interpol y las Naciones Unidas. 
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Terrorismo nuclear, ¿distopía de futuro? 
«El riesgo de un único terrorista con una única arma nuclear es un riesgo 

que no nos podemos permitir». John O. Brennan, director de la CIA. 

Los atentados del 13 de noviembre de 2015, en París, pueden considerarse como una 

materialización de la distopía de un atentado similar al de Bombay en las calles de una 

ciudad europea. Anteriormente, el 11 de septiembre, Al Qaeda derribaba las Torres 

Gemelas de Nueva York, haciendo real la distopía señalada por White en su libro Esto 

es Nueva York5, en 1949, en el que anticipaba: «Una escuadrilla de aviones poco 

mayor que una bandada de gansos podría poner fin rápidamente a esta isla de fantasía 

y quemar las torres, derribar los puentes, convertir los túneles del metro en recintos 

mortales e incinerar a millones». 

La posibilidad de un ataque terrorista nuclear sigue siendo una de las grandes distopías 

de futuro. Un hecho disruptivo de enorme impacto aunque de baja probabilidad y que 

desde que Petersen propuso el término de «wild card»6 ha formado parte de todos los 

listados de «cisnes negros» tratados en la literatura de seguridad, terrorismo y estudios 

de futuro. 

Según un reciente informe del Belfer Center7, son tres los grandes riesgos existentes 

desde la perspectiva de un uso con fines terroristas. El primero, la explosión de un 

artefacto nuclear. El segundo, el sabotaje de una instalación nuclear. Y el tercero, la 

utilización de un dispositivo para dispersar material radiactivo, lo que se conoce como 

«bomba sucia». El primero de estos escenarios tendría una muy baja probabilidad pero 

un altísimo impacto. En el tercero de los casos, sin embargo, la probabilidad es algo 

mayor siendo el impacto muy inferior.  

Una «bomba sucia», según los expertos, no causaría de forma inmediata unos efectos 

mucho mayores que los de la propia explosión, ni un elevado número de víctimas 

adicionales, pero sí una generalización del terror y un elevado impacto económico, 

especialmente debido al plan de descontaminación a desarrollar. 

                                                           
5 White, E. B. (2000). «Here is New York». The Little Bookroom. 
 
6 Petersen, J. L. (1997). «Out of the blue: Wild cards and other big picture surprises. How to anticipate 
and respond to profound change». Arlington Institute. 
7 Bunn, M.; Malin, M. B.; Roth, N.; Tobey, W. H. (2016). «Preventing Nuclear Terrorism. Continuous 
Improvement or dangerous decline?». Belfer Center for Science and International Affairs. Accesible en: 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/PreventingNuclearTerrorism-Web.pdf 
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Para evaluar el riesgo de terrorismo se puede recurrir a la tradicional fórmula utilizada 

para valorar otras clases de riesgos8:  

Riesgo = Intención + Capacidad 

La intención puede ser analizada en función de la posible existencia de grupos que 

anhelan desarrollar un ataque nuclear, y que se puede desglosar en la existencia de un 

deseo y de unas expectativas. Esas expectativas, aún en el caso del uso de la menos 

letal de las posibilidades, la «bomba sucia», se centrarían no solo en el elevado 

número de víctimas sino en la capacidad disruptiva del propio hecho y la generalización 

de un clima de terror. La secta Aum Shinrikyo9 ya utilizó productos químicos para 

atentar en el metro en Tokyo en 1995, mostrando que el recurso a la utilización de 

armas de destrucción masiva no era una quimera. 

La capacidad se debe evaluar en función de la disponibilidad de recursos y del 

conocimiento preciso. Es precisamente este elemento de la fórmula el que presenta 

más dificultades para un grupo terrorista y, por tanto, debe ser sobre el que se centren 

las acciones de aminoración del riesgo. Hasta el momento ningún grupo ha logrado una 

capacidad necesaria que precisa disponer de plutonio o uranio altamente enriquecido, 

además del conocimiento preciso para su uso. 

 
La intención de un atentado nuclear 
Desde el despertar de Al Qaeda una serie de indicios han mostrado la posible intención 

del grupo de desarrollar una acción nuclear. Un equipo de analistas mostró hace años 

la existencia de un programa nuclear cuyo responsable era Abdel Aziz al-Masri10, en 

dependencia directa de Al Zawahiri, en aquellos momentos número dos de Al Qaeda y 

actualmente su líder. Antes de los ataques del 11-S un equipo de científicos de 

Pakistán, a cargo de un excomandante del ISI, el servicio de inteligencia de dicho país, 

colaboró con Al Qaeda. Se ha informado sobre el desarrollo de pruebas en Afganistán, 

dentro de dicho plan, aunque utilizando armas convencionales. Quizás el caso de 

mayor impacto haya sido el intento de Al Qaeda de comprar tres supuestas armas 

                                                           
8 Prunckun, H. And Goldman, J. (2012). «Counterintelligence Theory and Practice». Rowman & Littlefield 
Publishers. 
9 Centro de Análisis y Prospectiva (2014). «Grandes Atentados. Metro de Tokyo, Japón. Marzo 1995». 
Accesible en: http://bibliotecasgc.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14971 
10 Mowatt-Larssen, R. (2011). «Islam and the Bomb. Religious justification for and against nuclear 
weapons». Belfer Center for Science and International Affairs. Accesible en: 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/uploads/Islam_and_the_Bomb-Final.pdf 
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nucleares rusas en Arabia Saudí. Poco después Al Qaeda publicaba una fatwa que 

autorizaba el uso de armas nucleares contra civiles americanos. 

Del mismo modo, y en relación con el Daesh, se han producido hechos que podrían ser 

considerados como alertas tempranas. Ilyass Boughalab11 marchó a Siria en 2012, 

donde falleció combatiendo. Anteriormente había trabajado en la central nuclear de 

Doel en Bélgica, disponiendo de accesos a zonas sensibles. Prestaba servicios en un 

contratista, la empresa AIB Vincotte. Fue condenado en ausencia como integrante de 

Sharia4Belgium12. Su nombre de combate en Siria era Abu Ubayda al-Maghribi o Jarah 

al-Beljiki. 

En 2014 se produjo un sabotaje en dicha central, al abrir un trabajador una válvula que 

al soltar lubricante destrozó una turbina. Una avería que supuso entre 100 y 200 

millones de euros de coste, y cuatro meses de cierre de la central. Continúa siendo un 

misterio su causa. Desde diciembre de 2014 se modificaron las normas de seguridad 

de las centrales nucleares en Bélgica, especialmente en cuanto a vigilancia, cámaras y 

el establecimiento de procesos en los que debían intervenir dos personas para su 

desarrollo. Desde los ataques de marzo de 2016 son militares quienes vigilan las 

centrales, estando en formación un cuerpo específico que se ocupará de dicha función. 

Recientemente se ha descubierto que una célula del Daesh había vigilado y grabado 

en video el domicilio de un oficial del SKN-CEN, un centro de investigación nuclear 

belga que dispone de uranio altamente enriquecido13. 

John Cantlie, periodista secuestrado por Daesh y utilizado para difundir su propaganda 

a través de la realización de artículos y reportajes, fantaseaba en la revista Dabiq 

(mayo de 2015), editada en inglés por dicho grupo, sobre la compra de un arma nuclear 

a oficiales corruptos de Pakistá14. También el New York Times ha señalado la posible 

                                                           
11 «Brussels attacks stoke fears about security of Belgian nuclear facilities». The Washington Post, 25 de 
marzo de 2016. Accesible en: https://www.washingtonpost.com/world/europe/brussels-attacks-stoke-
fears-about-security-of-belgian-nuclear-facilities/2016/03/25/7e370148-f295-11e5-a61f-
e9c95c06edca_story.html 
12 Brandon, J. (2015). «Belgium: Trial uncovers Europe´s forgotten jihadists». Terrorism Monitor Volume 
XIII, Issue 4. The Jamestown Foundation. Accesible en: 
http://www.jamestown.org/uploads/media/TerrorismMonitorVol13Issue4_02.pdf 
13 The Center for Public Integrity (29 de febrero de 2016). «A terrorist group´s plot to create a radioactive 
dirty bomb». Accesible en: https://www.publicintegrity.org/2016/02/29/19376/terrorist-group-s-plot-create-
radioactive-dirty-bomb 
14 «ISIS claims it could buy its first nuclear weapon from Pakistan within a year». Independent, 23 de 
mayo de 2015. Accesible en: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-claims-it-could-
buy-its-first-nuclear-weapon-from-pakistan-within-12-months-10270525.html 
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intención del Daesh de adquirir «mercurio rojo», que supuestamente puede ser 

utilizado para fabricar «bombas sucias»15. 

No son los únicos casos. Grupos chechenos podrían tener la misma intención. El citado 

informe de Belfer alerta sobre la situación en los Urales, debido a las migraciones de 

países asiáticos y los viajes de residentes como combatientes a Siria. Los Urales es 

una zona que acumula un número elevado de instalaciones nucleares. 

 
La capacidad para un atentado nuclear 
Esta capacidad viene determinada por el posible acceso a materiales nucleares, y 

países como Rusia o Pakistán centran la atención.  

El general Igor Valynkin reconoció en 2001 dos incidentes de terroristas que vigilaban 

instalaciones nucleares secretas, mientras que los medios señalaron dos casos de 

vigilancia a trenes de transporte de material nuclear.  

En 2005 el Ministro del Interior, Rashid Nurgaliev, reconoció la existencia de planes de 

robos y ataques con este tipo de material. En 2007 Anatoly Safonov, máximo 

responsable de la lucha antiterrorista, alertó de la existencia de evidencias claras sobre 

dicho interés. 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)16 ha reconocido incidentes 

de posesión, venta o movimientos de uranio altamente enriquecidos o de plutonio. En 

ninguno de ellos la cantidad era suficiente para producir una explosión, aunque un 

intento de robo de 18,5 kg de uranio altamente enriquecido en una instalación rusa en 

1998 se acercaba a dicha cantidad. 

Se ha reportado la existencia de casos en 2003, 2006 y 2010 en Georgia. En Moldavia, 

en 2011, un caso ponía de manifiesto la existencia de un presunto comprador en 

Sudán, una oferta de un grupo criminal para vender 9 kg de uranio altamente 

enriquecido. El grupo era dirigido, aparentemente, por un coronel ruso retirado, 

Alexandr Agheenco, y en un apartamento se descubrió una lista del armamento 

ofrecido, que incluía helicópteros. Moldavia sigue centrando la atención17. 

                                                           
15 «The Doomsday Scam». New York Times, 19 de noviembre de 2015. Accesible en: 
http://www.nytimes.com/2015/11/22/magazine/the-doomsday-scam.html?_r=0 
 
16 IAEA (2015). «IAEA Incident and Trafficking Database». Accesible en: https://www-
ns.iaea.org/downloads/security/itdb-fact-sheet.pdf 
17 «FBI foils plot to sell nuclear material in Moldova». The Guardian, 7 de octubre de 2015. Accesible en: 
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/07/fbi-foils-plot-sell-nuclear-material-moldova-isis 
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Estos hechos evidencian que existen fallos en el control del material nuclear, además 

de una oferta y demanda. 

 
Ciberataques e instalaciones nucleares 
Existen ya precedentes de ataques y sabotajes realizados a través de ciberataques a 

instalaciones nucleares. El caso del virus Stuxnet es el más conocido. En 2014 el 

sistema de control de una planta de Corea del Sur fue hackeado. Los ciberataques 

pueden buscar tres objetivos diferentes: 

 Sabotear las instalaciones, con objeto de inutilizar su funcionamiento o causar un 

incidente nuclear. 

 Dar soporte a un robo o sabotaje a través, con objetivos instrumentales como hacer 

saltar las alarmas o desbloquear accesos y puertas. 

 Aprovechar vulnerabilidades para acceder a información sobre instalaciones, 

materiales o procesos nucleares. 

Una de las más claras vulnerabilidades deriva de la sustitución de dispositivos 

analógicos por digitales, que pueden facilitar la intrusión. 

 
El posible uso de otras armas de destrucción masiva 
Son armas de destrucción masiva aquellas capaces de causar un elevado número de 

víctimas, además de otros efectos medioambientales y económicos. Se consideran tres 

tipos de armas: nucleares, químicas y biológicas.  

A diferencia de la baja probabilidad del uso de armas nucleares, la probabilidad de uso 

de armas químicas o biológicas es mucho mayor. De hecho ha sido recurrente la 

utilización de la química en los conflictos del siglo XX18.  

 

La Cumbre de Seguridad Nuclear 2016 
La IV Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada los días 31 de marzo y 1 de abril de 

2016 en el centro de convenciones Walter E. Washington, a pocos días de cumplirse el 

séptimo aniversario del discurso en Praga del presidente Barack Obama, contó con la 

presencia de cincuenta y dos países y representantes de organizaciones 

                                                                                                                                                                                           
 
18 Centro de Análisis y Prospectiva (2013). «Una forma superior de matar. El uso de armas químicas en 
conflictos y ataques terroristas». Boletín de Seguridad Internacional. Septiembre 2013. 
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internacionales como la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 

Interpol, la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear y la Asociación 

Mundial contra la propagación de armas y materiales de destrucción masiva. Asimismo, 

destacada ha sido la ausencia de Rusia, que comparte con EE.UU., la posesión de dos 

tercios del material nuclear mundial. Su omisión fue justificada al considerarse la 

Cumbre como una intromisión en la labor del Organismo Internacional de la Energía 

Atómica, su rechazo al liderazgo de Estados Unidos en iniciativas de desnuclearización 

e igualmente por las diferencias que mantiene con EE.UU. y la OTAN sobre Ucrania. 

Es obvio que sin la presencia de Rusia la Cumbre perdió fuerza y lo más importante, 

efectividad a la hora de poner en marcha las políticas de seguridad.  

La cumbre ha tenido el propósito de establecer un plan de trabajo internacional con su 

eje puesto en la mejora de la seguridad física nuclear y la implantación para ello de 

medidas y herramientas jurídicas de potenciación de la defensa.  

En ella se han producido nuevos compromisos políticos nacionales y multilaterales, 

como también cinco planes de acción a cumplir por los organismos internacionales. 

Igualmente se ha establecido un grupo de evaluación cuya finalidad es la supervisión 

del cumplimiento de los objetivos acordados en la reunión por los diferentes Estados. 

En lo referente a las áreas concretas tratadas, se reseñan a continuación algunas de 

las principales resoluciones de la cita (NSS, 2016):  

 Veintisiete de los Estados subscribieron los compromisos para la mitigación de 

amenazas internas, comprometiéndose a establecer y aplicar medidas a nivel 

nacional. Por ejemplificar, China, Japón y la India suscribieron el acuerdo para el 

fortalecimiento de su seguridad nuclear.  

 Veintinueve Estados firmaron un acuerdo para el fomento de mayores medidas en 

relación a la ciberseguridad de los sistemas de control de las instalaciones de 

material radiactivo.  

 Veintidós países aceptaron su responsabilidad con la minimización y eliminación del 

uso de uranio altamente enriquecido con aplicación civil y militar. En relación a este 

aspecto, Japón se comprometió a retirar todo el combustible nuclear. En cambio, 

Estados Unidos indicó que llevará a cabo la publicación del inventario de uranio 

enriquecido como medida de transparencia, además de aumentar las medidas de 

seguridad de materiales con fines militares.  
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 Los miembros participantes aceptaron la responsabilidad de la creación de otra 

Cumbre para el año 2018.  

La Cumbre también dejó cinco planes de acción: 

 En primer lugar, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), solicita la 

organización de reuniones periódicas entre ministros en materia de seguridad 

nuclear. Igualmente se exige una mayor coordinación entre los Estados y 

organismos para la reducción del uso de uranio altamente enriquecido.  

 Por parte de las Naciones Unidas, su plan se centra en la profundización de la 

aplicación de la Resolución del Consejo de Seguridad (CSNU) que solicita a los 

Estados tomar medidas de prevención en la proliferación de armas nucleares, 

químicas y biológicas. 

 En tercer lugar, Interpol, en su técnica de ejecución establece medidas para 

aumentar el papel de la organización en la mejora de las capacidades de 

intercambio de información entre los Estados, el perfeccionamiento de la 

herramienta de alerta acerca de las personas involucradas en el tráfico de materiales 

nucleares y, por último, la expansión en el desarrollo de mejores prácticas de 

actuación ante una amenaza.  

 En cuanto al plan de actuación de la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo 

Nuclear, este hace hincapié en el aumento de los recursos económicos para el 

incremento de la capacidad técnica de los países participantes.  

 Para finalizar, la Alianza Mundial contra la Proliferación de armas y materiales de 

destrucción masiva dirige su estrategia a la asistencia a los países mediante la 

coordinación de programas y actividades internacionales.  

España, representada por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en 

funciones, José Manuel García-Margallo, ha fomentado el aumento de la 

responsabilidad nacional en cuanto a la seguridad nuclear, la no proliferación de armas 

de destrucción masiva, así como también la lucha contra el terrorismo. Por ello, aparte 

de seguir los criterios internacionales fijados, es necesario actualizar las Estrategias de 

Seguridad Nacional establecidas en 201319.  

 

 

                                                           
19 http://www.dsn.gob.es/va/actualidad/sala-prensa/iv-cumbre-seguridad-nuclear 
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Sombras de la IV Cumbre  
A pesar de los éxitos alcanzados, algunos expertos han señalado las deficiencias de la 

arquitectura internacional en seguridad nuclear. Por citar algún ejemplo, Miles Pomper, 

miembro del Centro de Estudios de No Proliferación, señaló la falta de seguridad de los 

materiales fisibles de uso no civil (el 83% de estos se clasifican como material militar 

sin estar regidos por ninguna legislación). Asimismo, se realiza una crítica al informe de 

la Iniciativa de Seguridad Nuclear por la desigual e inadecuada legislación a nivel 

internacional.  

Otra cuestión trascendente es la capacidad de adquisición de material por parte de 

grupos terroristas que cuentan con gran financiación, quedando vulnerables a sus 

ofertas países con graves posibilidades económicas para el mantenimiento de 

tecnología innovadora y óptima para la seguridad nuclear. Por consiguiente, a nivel 

internacional se debe establecer una cooperación que incluya educación, formación, 

así como investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel global y 

financiación para el tratamiento de estas cuestiones20.  

Un buen ejemplo de ello es la asistencia técnica que realiza China a países con menos 

posibilidades como Ghana (con la transformación del uranio altamente enriquecido en 

sus reactores a un combustible enriquecido en menor grado). Al mismo tiempo China 

está ampliando su plan de cooperación con países en la lucha contra las transacciones 

ilegales de materiales nucleares.  

Por todo ello, para proporcionar una solución pacífica a los potenciales conflictos, 

aparte de dar importancia a la seguridad nuclear, se debería invertir más recursos 

económicos en el desarrollo de energía renovables. Otra vez más se pone como 

modelo a China que representa, en los últimos años, el liderazgo mundial en 

inversiones en energías «limpias». De esta manera arrebata el puesto a la gran 

potencia estadounidense que sumida en una crisis económica ha reducido su 

presupuesto de inversión en esta materia. Por lo tanto, queda patente que el 

aprovechamiento de fuentes renovables puede reducir a medio plazo la dependencia 

de los combustibles fósiles.  

 

 

                                                           
20 Bunn, M., Roth, N., & Tobey, W. H. (2014). «Cutting Too Deep: The Obama Administration’s Proposals 
for Nuclear Security Spending Reductions».  
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Conclusiones 
Bajo la intención del presidente Obama de promover «un mundo sin armas nucleares», 

la Conferencia de Seguridad Nuclear es estrictamente una iniciativa más de la dirección 

estadounidense para la consecución de un escenario mundial más desnuclearizado y 

en el que, máxime, se potencie el uso pacífico de esta energía previniendo su caída en 

manos terroristas. Por ello, los alcances de las decisiones tomadas en las cumbres 

hasta la fecha son innegables, aunque insuficientes, especialmente por la ausencia de 

países como Rusia, o ante la amenaza nuclear de países como Corea del Norte.  

Obviamente, a pesar de las sesiones celebradas y la evolución de los acuerdos 

concretados por la iniciativa personal de la administración de Obama, su legado no 

debe caer en la desidia, sino convertirse en el impulso para que en un futuro inmediato 

se amplíen los campos de actuación, y se logre la implicación de las restantes 

potencias económicas mundiales para que se perpetúe el desarrollo de medidas y 

protocolos activos de trabajo.  

Evidentemente, todos los esfuerzos son insuficientes pero muy necesarios para la 

creación de un espacio mundial más seguro, repercutiendo directamente en el estado 

de bienestar y, por lo tanto, en la felicidad de los que le habitan.  

La amenaza del acceso terrorista a material terrorista sigue vigente, es real, con 

indicios sobre la existencia de un interés y una serie de incidentes de tráfico de material 

que ponen de manifiesto la existencia de brechas de seguridad en su protección.  

Obama sustituyó en 2008 en la presidencia de Estados Unidos a George Bush, uno de 

los presidentes más intensivos en materia de proliferación, aunque el arma nuclear 

únicamente fuera utilizada por Harry Truman, en Hiroshima y Nagasaki. Obama firmó 

un nuevo acuerdo Start para la reducción de armas nucleares y ha conseguido 

recientemente el acuerdo con Irán, mediante el que este país limita su programa 

nuclear, en el marco del Grupo 5+1. 

John Kerry, secretario de Estado, viajó recientemente a Japón, con objeto de aprobar la 

Declaración de Hiroshima sobre el desarme nuclear y el combate contra la 

proliferación, visitando el museo que conmemora el uso de la bomba atómica.  

El viaje a Japón de Barack Obama con motivo de una cumbre del G7, fue la 

oportunidad de un gesto del presidente norteamericano hacia la opinión pública 
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japonesa, en un tema que ha sido central durante su mandato21. Importante punto final 

a su legado en materia nuclear, un gesto histórico; gestos que importan, especialmente 

cuando van acompañados de acciones. 

«Como potencia nuclear, la única que ha utilizado un arma nuclear, 

Estados Unidos tiene una responsabilidad moral de actuar». Barack Obama 
 

 José Mª Blanco Navarro y 
Estefanía Esteban Moreno* 

Centro de Análisis y Prospectiva 
 
 

                                                           
21 Bassets, L. «Obama en Hiroshima». El País, 17 de abril de 2016. Accesible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/15/actualidad/1460729383_211797.html 
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Unidas 

Resumen:  

Durante tres años la comunidad internacional ha estado debatiendo dentro de las 

Naciones Unidas el impacto jurídico, político, ético, social y moral que plantea la 

investigación, el desarrollo y la innovación en los sistemas de armas totalmente 

autónomos1. 

A pesar de que son una clase de armas de alta tecnología militar aún inexistente, su 

despliegue implicaría no solo una actualización de los tipos de armas que se utilizan en 

la actualidad, sino además un cambio en la identidad de las personas que los utilizan. 

Esto representa un catálogo de dilemas y desafíos en el marco del derecho 

internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y en 

especial del derecho de los conflictos armados. 

Debido al grado de autonomía, estos sistemas pueden ser capaces de seleccionar y 

atacar objetivos militares sin intervención humana. Ergo, varios Estados, ONG y 

                                                           
1 En inglés: fully autonomous weapon systems. Otros términos han sido comúnmente usados para 
referirse a este tipo de tecnología avanzada. Por ejemplo, sistemas de armas autónomas letales (lethal 
autonomous weapon systems -LAWS-), armas robóticas (robot weapons), armas letales autónomas 
(lethal autonomous weapons -LAWs-), robots autónomos letales (lethal autonomous robots -LARs-), 
robots asesinos (killer robots) o sistemas autónomos (autonomous systems). A los efectos del presente 
documento, todos podrán ser empleados de manera intercambiable sin que ello desdibuje el sentido 
propio del término usado en el título. 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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expertos están preocupados al respecto, por lo cual han sugerido establecer a partir del 

2017 un grupo de composición abierta de expertos gubernamentales en el marco de la 

Convención sobre ciertas armas convencionales, para explorar y ponerse de acuerdo 

sobre las opciones relacionadas con las tecnologías emergentes en el ámbito de las 

armas autónomas. 

La intención principal es continuar de forma prospectiva la discusión de los riesgos, 

peligros e incertidumbres acerca de esta alta tecnología militar. 

 

Abstract: 

Over three years the international community has been debating within the United 

Nations the legal, political, ethical, social and moral impact that raises the research, 

development and innovation on fully autonomous weapon systems.  

Although they are a type of military high-tech weapons still nonexistent, their 

deployment would entail not merely an upgrade of the kinds of weapons currently used, 

but also a change in the identity of those who use them. This represents a catalog of 

dilemmas and challenges into framework of the International Human Rights Law, the 

International Humanitarian Law and especially the Law of Armed Conflict. 

Because of the autonomy degree, these systems could be able to select and engage 

military targets without human intervention. Ergo, several States, NGOs and experts are 

concerned regard this issue, so which have suggested to establish from 2017 an open-

ended Group of Governmental Experts in the framework of the Convention on Certain 

Conventional Weapons to explore and agree on options related to emerging 

technologies in the area of autonomous weapons. 

The main intention is continue prospectively discussing the risks, dangers and 

uncertainties concerning this military high-tech. 

  

Palabras clave: 

Robots, sistemas autónomos, armas, alta tecnología militar, derecho internacional 

humanitario, Naciones Unidas, CCW, SAAL. 

Keywords: 

Robots, autonomous systems, weapons, military high-tech, International Humanitarian 

Law, United Nations, CCW, LAWS. 
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Introducción 
El derecho, junto a la política, se encuentra cada vez más inmerso en cuestiones 

marcadas de un componente científico2. La investigación, el desarrollo, la innovación y 

el uso de las altas tecnologías emergentes representan una fuente inagotable de 

escenarios complejos, llenos de incertidumbres, con niveles de riesgo importantes cuya 

aminoración puede ser alcanzada solo a través de acuerdos y decisiones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y éticas tomadas por agentes tecnocientíficos3. 

Al igual que la tecnología ha sido desarrollada con fines creativos y beneficiosos para la 

calidad de vida, también ha sido usada con fines destructivos y nocivos para la misma4. 

Ello es así en razón de su carácter ambivalente5, el cual representa a la innovación 

tecnológica como promesa de progreso para la sociedad en tanto que proporciona 

potenciales beneficios a la colectividad, aún y cuando luego pueda llegar a traducirse 

en un cúmulo de peligros o amenazas en contra de los seres humanos que debe ser 

sopesado, prevenido, controlado y/o corregido por el poder constituido de los Estados, 

muchas veces incluso con apoyo de la comunidad internacional en razón de su 

dimensión global. 

Esta manera de percibir culturalmente el avance tecnológico, de comprender sus 

beneficios y correlativos riesgos, simboliza una línea de pensamiento dominante que 

entiende que aquello que nos proporciona más poder, autonomía y aparente libertad, 

también puede transformarnos en seres débiles, inseguros y sujetos a una 

dependencia lastimosa6. 

Autores especialistas en investigación y desarrollo (I+D) militar han reconocido que 

esta intrínseca dualidad interpretativa es extensible al uso potencial de altas 

                                                           
2 ESTEVE PARDO, José, «El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la 
ciencia», 1.ª ed. Marcial Pons, Madrid, 2009. 
3 ECHEVERRÍA, Javier, «La revolución tecnocientífica», 1ª edición, Fondo de Cultura Económica de 
España, Madrid, 2003. 
4 LLANDRES CUESTA, Borja, «El desafío de la integración de los RPAS», Documento de Opinión 
98/2015, IEEE, Madrid, 11 de septiembre de 2015, [en línea], disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO982015_DesafioIntegracion_RPAS_Borja
LLandres.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
5 A los efectos del presente artículo se usará de manera intercambiable los términos genéricos 
«tecnología», «sistema», «máquina» o «dispositivo» para referirse a cualquier producto final que resulte 
de un proceso de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. 
6 DE CÓZAR, José Manuel, «Tecnología, civilización y barbarie», 1ª ed. Anthropos, Barcelona, 2002. 
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tecnologías emergentes en la esfera castrense. Dicha visión se basa en un 

determinismo tecnológico heredado de experiencias traumáticas pasadas.  

Nótese que gran parte de la evolución del conocimiento humano siempre ha supuesto 

de antemano el desarrollo del arte de la guerra, proveyendo incluso a los combatientes 

de un Estado las herramientas armamentísticas y demás equipos militares necesarios 

para alcanzar, por sobre todas las cosas, la imposición de su voluntad al enemigo7. 

La historia ha demostrado que los Estados siempre estarán inclinados a comportarse 

en proporción al poder que ostenten. El interés de poseer armas cada vez más 

novedosas responde a la necesidad de mantener o alcanzar un estatus hegemónico en 

el uso de la fuerza, con el argumento de salvaguardar la paz y la seguridad, 

garantizando así que las armas del oponente sigan siendo siempre las más inútiles u 

obsoletas.  

Como bien señala Bert Röling8, la función más razonable del poder armamentístico de 

un país es disuadir al enemigo de que actúe en contra de la paz, y para ello deberá 

hacerlo demostrándole su capacidad de resistencia o retaliación ante cualquier 

eventual ataque que pueda producir este en su contra. Por tanto, las armas, a pesar de 

que puedan ser consideradas inaceptables por muchos, seguirán siendo 

indispensables para garantizar la seguridad militar estatal, creando un ambiente 

generalizado en el que la población no sienta riesgo de amenaza en su contra por parte 

de sujetos que actúen al margen del derecho internacional público (DIP). 

No obstante, siguiendo esa lógica cabría preguntarse: ¿hasta qué punto resulta 

absoluta una fórmula de I+D militar en la que se observa a las altas tecnologías 

emergentes como meros instrumentos para alcanzar objetivos superiores castrenses?; 

¿es suficiente esta línea de pensamiento de cara a un futuro no muy lejano en el que 

podrían llegar a existir armas cada vez más sofisticadas, potentes y precisas, cuyas 

funciones críticas de selección y ataque en contra de objetivos militares las puedan 

llevar a cabo por sí mismas y sin la intervención de un operador humano? Estas son 

preguntas complejas de responder.  

                                                           
7 ORTEGA GARCÍA, J., «Capítulo Sexto: armas de tecnología avanzada», Cuaderno de Estrategia n.º 
153, IEEE, Madrid, 2011. 
8 RÖLING, Bert, «International Law, Nuclear Weapons, Arms Control and Disarmament», en MILLER, 
Arthur. y FEINRIDER, Martin. (eds.), «Nuclear weapons and law», 1° ed. Greenwood Press, Connecticut, 
1984. 
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El avance tecnológico en general demanda la formación de nuevas costumbres 

sociales. Ello no significa el sometimiento de la sociedad a la tecnología. En lo 

absoluto. Son las situaciones en las que interactúan las personas con las máquinas las 

que tienen que evolucionar mediante los mismos procesos naturales por los que 

cambian las costumbres humanas9. Así pues, a medida que nos percatemos que los 

rituales válidos en una sociedad no son lo suficientemente idóneos para aminorar los 

niveles de desconcierto, confusión y riesgo propios del uso de cierta tecnología militar, 

es que podremos seguir trabajando en alcanzar respuestas idóneas que den solución a 

dicha situación. 

Históricamente el hecho de enfocar al I+D militar como un medio para garantizar mayor 

seguridad y poderío de los Estados-Nación es lo que ha permitido que ciertas 

tecnologías castrenses, consideradas en el pasado como parte de los libros y las 

películas de ficción, hoy en día lleguen a ser una auténtica realidad10. Diversos 

sistemas de armamento militar se están desarrollando en el mundo con funciones cada 

vez más autónomas, sometidas a niveles indirectos o apropiados de control humano, 

pese a que ello genere escenarios complejos llenos de incertidumbres y de riesgos a 

los que el derecho y la política están llamados a solucionar. 

Por ello, algunos investigadores nos hemos dado a la tarea de reflexionar 

prospectivamente, no solo en nuestras academias sino también en foros 

internacionales11, los impactos jurídicos, políticos, sociales, éticos y morales que trae 
                                                           
9 AGRE, Philip, «La robótica y el sentido común», en MINSKY, M. (ed.), «Robótica la última frontera de la 
alta tecnología», 1° ed. Planeta, Barcelona, 1986. 
10 En el primer tercio del siglo XX, las máquinas con ciertas funciones automatizadas eran poco comunes 
en los campos de batalla y prácticamente inexistentes en las ciudades. Sin embargo, hoy es muy 
habitual el uso de sistemas aéreos, terrestres o navales no tripulados como armas de seguimiento, 
vigilancia, control y ataque. Para más datos ver: Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), «The 
Secretary General’s Annual Report 2015», Bruselas, 07 de enero de 2016, [en línea] disponible en: 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160128_SG_AnnualReport_2015_en.p
df, fecha de la consulta 31.05.2016.  

JONAS, A., McCANN, E. y THOMAS, M. (2015). «Urban Geography: a Critical Introduction». Editorial 
Wiley Blackwell, Oxford, Reino Unido, 2015. 

RIOLA RODRÍGUEZ, José María, «La situación actual de las tecnologías de doble uso», Cuaderno de 
Estrategia nº 169, IEEE, Madrid, 2014. 
11 Reuniones informales de expertos sobre sistemas de armas autónomas letales, celebradas en el 
marco de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Para más información 
véase: 
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/8FA3C2562A60FF81C1257CE600393DF6?OpenD
ocument, Ginebra, 2014, 2015 y 2016, fecha de la consulta 31.05.2016. 
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consigo el uso de altas tecnologías militares emergentes, y muy especialmente cuando 

se relacionan con el desarrollo y el despliegue de sistemas de armas autónomas 

letales. 

Es una labor muy compleja en tanto que parte de una premisa clara: son tecnologías 

avanzadas que aún no existen, aunque pudieran llegar a existir.  

Tradicionalmente la experiencia del control del I+D militar ha sido diferente: primero 

surge alguna innovación en un arma y/o método de guerra, después se somete a un 

análisis de idoneidad de conformidad con el derecho internacional vigente, luego se 

conceptualiza y, si fuere necesario, se somete a normativas más especiales que 

reglamenten su uso12. Sin embargo, el caso de las armas autónomas ha sido distinto. 

En razón de la trascendencia de los efectos que traería consigo el uso de esa 

tecnología, la comunidad internacional ha emprendido un debate que invierte esta 

dinámica reflexiva, apostando más por un abordaje preventivo de la cuestión. 

Es una iniciativa producto de arduos esfuerzos diplomáticos y técnicos que pretende el 

estudio de estos sistemas bajo un correcto juicio de ponderación de valores, en el que 

no solo se aprecien los peligros externos que trae consigo renunciar al progreso, sino 

que además se comprenda y respete la salvaguarda del DIDH y el DIH, que se aborde 

la seguridad global como una prioridad sin generar con ello desequilibrios de poder, 

pero sobre todo en el que no se resienta la capacidad futura de defensa militar de los 

Estados-Nación. Es un panorama idóneo, deseable, aunque complejo, por lo que a 

veces la realidad puede llegar a ser algo diferente. 

 

Antecedentes del debate internacional 
En fecha 23 de agosto de 2010, el entonces Relator Especial del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, presentó ante la Asamblea General 

de ese foro internacional un informe provisional en el que planteó alguno de los 

potenciales peligros que representa la investigación, el desarrollo y la innovación de 

tecnologías que pueden llegar a ser capaces de «detectar a personas y matarlas con 

                                                           
12 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), «A guide to the legal review of new weapons, means and 
methods of warfare measures to implement article 36 of additional protocol I of 1977», noviembre de 
2006, [en línea] disponible en: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf, fecha de la 
consulta 31.05.2016. 
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una mínima participación humana o sin necesidad de un control o una autorización 

procedentes directamente de un ser humano13». 

Mediante ese informe la Relatoría Especial recomienda por primera vez a la Secretaría 

General de la ONU la creación de un grupo integrado por representantes militares y 

civiles de los Estados, autoridades destacadas en relación con los derechos humanos y 

el derecho humanitario, especialistas en filosofía y ética, científicos y promotores, para 

asesorar sobre la adopción de medidas y directrices encaminadas a fomentar el uso de 

sistemas robóticos con alto grado de autonomía de conformidad con el DIP. 

Luego en el año 2012, la organización no gubernamental Human Rights Watch 

(HRW)14 en unión con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Harvard, elaboran un reporte titulado Losing Humanity: 

the case againts killer robots en el que aborda en profundidad el tema de los sistemas 

de armas letales completamente autónomos y su repercusión legal, política, moral y 

ética frente al DIDH, el DIH y el DCA, e inicia una campaña internacional para su total 

prohibición. 

Por su parte, a partir del año 2013, la 1.ª comisión de la Asamblea General de la ONU y 

el Consejo Asesor de la Secretaría General de ese órgano multilateral comenzaron a 

discutir en sus sesiones ordinarias las implicaciones que trae consigo las tecnologías 

emergentes en los temas de desarme y seguridad. Al hilo de ello, el nuevo Relator 

Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, presentó en abril de ese mismo 

año un informe detallado acerca de las armas autónomas letales y en el que invita a 

que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos convoque un grupo 

de expertos que estudie profundamente la cuestión, en términos muy similares a los ya 

sugeridos por esa relatoría en el año 201015. 

                                                           
13 ALSTON, Philip, «Informe provisional del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias», documento A/65/321, del 23 de agosto de 2010, Nueva York, [en línea] 
disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/492/42/PDF/N1049242.pdf?OpenElement, fecha de la consulta 
31.05.2016. 
14 Human Rights Watch, «Losing Humanity: the case againts killer robots» (2012), [en línea] disponible 
en: http://www.hrw.org/reports/2012/11/19/losing-humanity-0, fecha de la consulta 31.05.2016. 
15 HEYNS, Christof, «Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias», documento A/HRC/23/47, del 09 de abril de 2013, Ginebra, [en línea] disponible en: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/127/79/PDF/G1312779.pdf?OpenElement, fecha 
de la consulta 31.05.2016. 
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No obstante, en noviembre de 2013, por iniciativa de varias delegaciones diplomáticas 

participantes en las sesiones ordinarias de la 1.ª comisión de la Asamblea General de 

la ONU y en respuesta al llamado del Consejo Asesor de la Secretaría General de la 

Organización, las Altas Partes Contratantes de la convención sobre ciertas armas 

convencionales (CCW, por sus siglas en inglés16) aprobaron por consenso asumir el 

debate de todos los aspectos relacionados con los sistemas autónomos de armas 

letales, por considerar que la Convención es el foro más apropiado para ello en razón 

de su mandado y experiencia. Sin embargo, la resolución advierte que este es un 

asunto multifactorial, de suma trascendencia global, por lo que su estudio puede seguir 

realizándose bajo diferentes enfoques en el seno de otros organismos 

internacionales17. 

Así las cosas, en mayo del 2014, y en abril del 2015 y 2016, se realizaron la primera, 

segunda y tercera reunión oficiosa de expertos sobre sistemas de armas autónomas 

letales en el marco de la CCW. Estos eventos congregaron a varias representaciones 

diplomáticas de Estados partes, firmantes y observadores de la CCW, así como 

también de agentes de distintas organizaciones internacionales, ONG e instituciones 

académicas. 

Allí se generaron escenarios de cuestionamientos y reflexiones prospectivas y 

holísticas en torno a un programa de trabajo que se redujo a cinco bloques temáticos: 

a) mapa o conceptual del término «autonomía»; b) hacia una definición de trabajo 

sobre los sistemas de armas letales autónomos; c) desafíos para el DIH en el contexto 

de las armas autónomas; d) cuestiones éticas y de derechos humanos; y e) aspectos 

sobre seguridad internacional. 

Luego de tres años de debate, la última reunión informal de expertos aprobó un 

documento final de recomendaciones que será presentando a la vista y aprobación de 

la quinta Conferencia de Revisión de las Altas Partes Contratantes de la CCW que se 

llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, del 12 al 16 de diciembre de 2016. El 

                                                           
16 No obstante, el nombre completo en español es «Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados» del año 1980. 
17 Altas Partes Contratantes de la CCW, «informe final del período de sesiones de 2013», documento 
CCW/MSP/2013/10, Ginebra, 16 de diciembre de 2013, [en línea] disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/646/36/PDF/G1364636.pdf?OpenElement, fecha de la consulta 
31.05.2016. 
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documento sugiere la creación de un grupo de expertos gubernamentales de 

composición abierta, que opere a partir del año 2017 y cuyo mandato permita explorar 

y acordar todas las posibles opiniones y sugerencias acerca de las opciones 

relacionadas con las tecnologías emergentes en el área de los sistemas de armas 

letales autónomos, en concordancia con los objetivos de la CCW, y tomando en cuenta 

las propuestas y perspectivas pasadas, presentes y futuras18. 

Estas discusiones permitieron diagnosticar un amplio espectro de dudas, riesgos e 

incertidumbres que subyacen en el I+D militar sobre sistemas autónomos 

armamentísticos, aspectos que deben tenerse muy en cuenta a la hora de plantear el 

uso de estas tecnologías de guerra que en el futuro podrían ser susceptibles de 

provocar cambios sustanciales en la doctrina operativa de la Fuerza, especialmente en 

lo que se refiere a las reglas de enfrentamiento, generando con ello un nuevo 

paradigma en los objetivos a largo plazo a nivel conceptual y estratégico, con un serio 

impacto en el planeamiento militar19. 

Nótese que la revolución robótica está siendo descrita por muchos como la siguiente 

gran revolución en cuestiones militares, de una importancia equivalente a la 

introducción de la pólvora y las bombas nucleares, ya que su despliegue supondrá no 

solo la actualización de los tipos de armas utilizadas, sino además un cambio de 

identidad de quienes las emplean, modificando la naturaleza de la interacción entre el 

ser humano combatiente y la máquina, lo cual supone una catálogo de dilemas 

jurídicos, políticos, morales y éticos que deben ser explorados. 

 

El término «autonomía». Un primer paso para intentar definir a los sistemas de 
armas letales completamente autónomos 
La expresión «sistemas de armas autónomas» es de origen inglés20. Su principal 

criterio definitorio viene dado por el adjetivo autonomous, que según el diccionario de 

                                                           
18 3.ª reunión informal de expertos sobre sistemas de armas autónomas letales celebradas en el marco 
de la CCW, «draft recommendations», Ginebra, 15 de abril de 2016, [en línea] disponible en: 
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2016/meeting-experts-
laws/documents/DraftRecommendations_15April_final.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
19 Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, «Tecnologías disruptivas y sus efectos sobre la 
seguridad», Documento de Trabajo 12/2015, IEEE, Madrid, 2015, cap. I, p. 24, [en línea] disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2015/DIEEET12-
2015_Tecnologias_Disruptivas_EfectosSeguridad.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
20 Lethal autonomous weapons systems.  
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Oxford comprende todo aquello «que se gobierna a sí mismo o es independiente» (self-

governing o independent). Por su parte, dentro la categoría de ciencia, tecnología, 

matemática y computación, lo define como un sistema abstracto o red física que es 

independiente de, o no está sujeta a, influencias o controles externos. 

Científicos especialistas en el conocimiento humano y de las máquinas advierten que la 

«autonomía» es un término que no debe ser entendido de manera unidimensional21. 

Por el contrario, es un concepto que se deriva de dos palabras griegas («auto» —self— 

y «nomo» —governance—) y que posee dos sentidos propios: por un lado self-

sufficiency (autosuficiencia), referido a la capacidad de cuidarse a sí mismo, o lo que es 

igual, a la condición o estado de quien se basta a sí mismo22. Por otro está self-

directedness (autodirección), entendido como el atributo de estar libre de todo control 

externo. 

A través de ese enfoque bidimensional se entiende que la independencia de un control 

externo no implica per se la autosuficiencia de una máquina. Asimismo, la 

programación de sus funciones autónomas tampoco garantiza que pueda operar de 

manera autodirigida. Ergo, es crucial que exista un balance apropiado entre 

autosuficiencia y autodirección a la hora de diseñar una máquina autónoma, máxime 

cuando sus funciones y capacidades van conectadas con la responsabilidad derivada 

de sus resultados y la delegación de autoridad dada por los humanos. Nótese que solo 

las personas que hayan delegado su propia autoridad en un «autómata» serán quienes 

responderán de los errores cometidos por este. 

En esa dirección, aunque con ciertos matices, expertos militares han propuesto algunos 

conceptos23. La mayoría definen los sistemas de armas letales autónomos como 

aquellos que pueden llevar a cabo una misión con intervención humana limitada o sin 

ella, siendo capaces de lograr su autopropulsión, procesar la información obtenida de 

su entorno o incluso dar respuesta a este de manera independiente.  

                                                           
21 BRADSHAW, Jeffrey, HOFFMAN, Robert, JOHNSON, Matthew y WOODS, David, «The Seven Deadly 
Myths of “Autonomous Systems”», The Institute for Human & Machine Cognition, Florida, mayo/junio de 
2013, [en línea] disponible en: http://www.jeffreymbradshaw.net/publications/IS-28-03-HCC_1.pdf, fecha 
de la consulta 31.05.2016. 
22 Concepto de «autosuficiencia» según la Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=4VBSiPq, 
fecha de la consulta 31.05.2016. 
23 GUETLEIN, Michael, «Lethal autonomous weapons - ethical and doctrinal implications», Departamento 
Conjunto de Operaciones Militares de la Escuela Naval de EE.UU., febrero de 2005, [en línea] disponible 
en: file:///C:/Users/rimej_000/Downloads/ADA464896.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
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Son armas que pueden pasar de semiautónomas a completamente autónomas 

dependiendo del grado de implicación de la actividad humana en el circuito de 

operación de la máquina. Su carácter de letalidad varía en función de la misión, por lo 

que algunas pueden ser autónomas y operar de manera no letal (como sucede, por 

ejemplo, en las plataformas de vigilancia o de reconocimiento)24. 

Una definición bastante similar ha sido planteada por los Estados Unidos de 

Norteamérica. Según el Departamento de Defensa estadounidense, dicha tecnología 

debe ser entendida como un sistema de armas que, una vez activado, puede 

seleccionar y atacar objetivos sin necesidad de intervención por parte de un operador 

humano. Esto incluye aquellos sistemas de armas autónomas que son supervisados 

por humanos y que están diseñados para permitir que los operadores puedan anular su 

acción, aún y cuando tengan la habilidad de seleccionar y atacar objetivos sin 

intervención humana  tras su activación25. 

Por su parte, el Reino Unido los define como un grupo especial de tecnologías 

emergentes cuyo nivel de operatividad es «completamente autónomo»26. Tales 

sistemas tendrían la capacidad de entender, interpretar y aplicar al más alto nivel el 

efecto global del uso de la fuerza, y para ello se deberían basar en la comprensión 

precisa de aquello que un comandante tenga la intención de hacer, y más aún de las 

razones que soportan dicho propósito. Desde ese conocimiento, y partiendo de una 

percepción sofisticada de su entorno y del contexto en el que estuvieran operando, el 

                                                           
24 Sobre el atributo de letalidad, el Relator Especial Heyns considera que «sistemas de armas 
autónomas» debe ser entendido como un término genérico, por lo que solo se le podría adherir el 
adjetivo “letal” cuando su uso se limite a los conflictos armados. Sin embargo, advierte que con el tiempo 
será cada vez más común observar que este tipo de tecnología pueda ser utilizadas por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de los Estados, aunque la intención normalmente sea para evitar la muerte. 
HEYNS, Christof, «Autonomous Weapon Systems: Human rights and ethical issues», CCW, Ginebra, 
2016, [en línea], disponible en: http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/ccw/2016/meeting-experts-laws/statements/heyns.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 

 
25 Departamento de Defensa de EE.UU., «Autonomy in Weapons Systems», Directiva N.º 30009.09, 21 
de noviembre 2012, p. 13 [en línea], disponible en: 
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300009p.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
26 Gobierno del Reino Unido «Statement to the Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous 
Weapons Systems», CCW, Ginebra, 2016, [en línea] disponible en: 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/44E4700A0A8CED0EC1257F940053FE3B/$file/2
016_LAWS+MX_Towardaworkingdefinition_Statements_United+Kindgom.pdf, fecha de la consulta 
31.05.2016. 
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sistema podría ser capaz de tomar —o reversar—, sin supervisión humana, todas las 

acciones destinadas para lograr un fin. 

Suiza sugiere una «definición de trabajo» menos extensa, pero con una estructura muy 

bien justificada. Entiende que estos sistemas de armas serían capaces de llevar a cabo 

tareas bajo el gobierno del DIH, en reemplazo parcial o total de un humano en el uso 

de la fuerza, y muy particularmente durante el ciclo de determinación de un objetivo27. 

Ergo, reconoce que la «autonomía» debe ser entendida como un amplio espectro 

tecnológico28 que va desde las limitadas funciones autónomas de los sistemas ya 

existentes a aquellas que son propias de los sistemas autónomos del futuro cuyo nivel 

de sofisticación será mucho mayor. 

Autoridades y expertos del Gobierno canadiense apoyan esta perspectiva29. En su 

opinión resulta más útil pensar a la autonomía como un «espectro» que está ligado 

estrechamente a la tecnología y a las capacidades de un sistema, al entorno operativo 

y a la tarea elegida. En ese sentido, la definen como la evaluación subjetiva de las 

capacidades de una máquina en razón de las exigencias de la misión, del medio 

ambiente y del sistema mecánico: cuanto menos ayuda necesite el sistema, más 

autónomo ha de parecer.  

Francia30, por su lado, precisa que las armas autónomas son un tipo de tecnología 

armamentística que podría ser capaz de moverse libremente, adaptarse a su ambiente 

y llevar a cabo la selección de objetivos y el lanzamiento de efectores letal bajo la 

autoridad total de la inteligencia artificial. Dichos sistemas solo podrían llegar a 

                                                           
27 Gobierno de Suiza, «A purpose-oriented working definition for autonomous weapons systems», CCW, 
Ginebra, 2016, [en línea] disponible en: 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A204A142AD3E3E29C1257F9B004FB74B/$file/20
16.04.12+LAWS+Definitions_as+read.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
28 Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarme, «Framing Discussions on the 
Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies», 2014, Ginebra, [en línea], disponible en: 
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/framing-discussions-on-the-weaponization-of-increasingly-
autonomous-technologies-en-606.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
29 Gobierno de Canadá, «Canadian Food for Thought Paper: Mapping Autonomy», CCW, Ginebra, 2016, 
[en línea] disponible en: 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/C3EFCE5F7BA8613BC1257F8500439B9F/$file/2
016_LAWS+MX_CountryPaper+Canada+FFTP1.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
30 Gobierno de Francia, «Cartographie des developpements techniques», CCW, Ginebra, 2016, [en línea] 
disponible en: 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FAC3FC270C9E918EC1257F8F003FF520/$file/20
16_LAWSMX_CountryPaper_France+MappingofTechnicalDevelopments.pdf, fecha de la consulta 
31.05.2016. 
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operarse (es decir, adaptarse y optimizar su comportamiento) en aquel universo que 

hubiera sido modelado previamente por sus diseñadores/programadores. 

Instituciones como Human Rights Watch31 consideran que un sistema de armas con 

capacidad para ejecutar funciones críticas de selección y de ataque contra objetivos y 

sin implicación humana, es una alta tecnología de total autonomía cuyo desarrollo 

contraviene las reglas básicas del DIH y del DIDH. 

Al hilo de ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja considera que estos sistemas 

son un tipo de arma que puede seleccionar (es decir, buscar para detectar, identificar, 

localizar y seleccionar) y atacar (usar la fuerza en contra, neutralizar, dañar o destruir) 

objetivos sin intervención humana32.  

Ellos tendrían la habilidad de aprender y/o adaptar su funcionamiento en respuesta a 

las circunstancias cambiantes del entorno en el que se despliegan, por lo que su uso 

podría reflejar un cambio cualitativo de los paradigmas en la conducción de las 

hostilidades33. 

Todas estas propuestas terminológicas son una pequeña muestra de la amplitud con la 

que la comunidad internacional está intentado conceptualizar a los sistemas autónomos 

de armas letales. En ellas se recogen aspectos compartidos por unos y rechazados por 

otros, aunque de su contenido podríamos rescatar algunos elementos importantes: 

 Son un tipo de alta tecnología aún inexistente34. 

 Su desarrollo gira en torno al avance en la investigación de la inteligencia artificial. 

 Para algunos expertos es improbable que lleguen a existir, y para otros solo se 

necesitan años, y no décadas, para que puedan ser creados35.  

                                                           
31 Human Rights Watch, «Mind the gap: the lack of accountability for killer robots», abril de 2015, [en 
línea] disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms0415_ForUpload_0.pdf, fecha de 
la consulta 31.05.2016. 
32 CICR, «Views of the International Committee of the Red Cross on autonomous weapon system», 
CCW, Ginebra, 2016, [en línea], disponible en: 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/B3834B2C62344053C1257F9400491826/$file/201
6_LAWS+MX_CountryPaper_ICRC.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
33 CICR, «31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent: International humanitarian 
law and the challenges of contemporary armed conflicts», Ginebra, diciembre de 2011, [en línea], 
disponible en:  fecha de la consulta 31.05.2016. 
34 En la 3.ª reunión informal de expertos sobre los sistemas de armas letales autónomos de abril del 
2016, las delegaciones de los países de Alemania, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Israel, 
Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Turquía fueron tajantes en señalar que actualmente no 
existen este tipo de tecnología. Por su parte, España, Japón y Reino Unido agregaron además que no 
tienen planes en desarrollarlos. Vid. infra apartado 11 de este artículo. 
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 Su diseño les permitiría seleccionar y atacar un objetivo estratégico en razón de la 

delegación de autoridad que les haya sido dada por los humanos. 

 La determinación de ese objetivo responderá solo a los criterios predefinidos por los 

humanos. 

 Es un arma que después de activada ejecutará sus funciones sin implicación o 

intervención humana. 

 Poseería una función de letalidad, por lo que sus zonas de despliegue serán 

aquellas en las que se desarrollen conflictos armados u hostilidades. 

 Podrían adaptarse a entornos complejos sobre la base de la información que 

obtengan del ambiente que les rodea.  

 Y sus reglas de conducta serían determinadas únicamente por el 

diseñador/programador humano, por lo que la máquina no tendría niveles de 

autoaprendizaje y autoelaboración que les permita por sí mismas cambiar dicha 

circunstancia. 

 

Conclusión: un futuro lleno de riesgos e incertidumbres 
La falta de unanimidad internacional para acordar un concepto generalmente aceptado 

sobre este tipo de sistemas es consecuencia de una realidad previamente advertida: 

los elementos de la discusión responden a perspectivas meramente prospectivas 

basadas en hipótesis y cálculos de probabilidades acerca de armas que aún no existen. 

Su estudio ha levantado dudas y cuestionamientos sin responder, que seguirán siendo 

parte de futuros debates internacionales. 

Así, por ejemplo, cabría hoy preguntarse: ¿hasta qué punto se pueden medir los 

riesgos de algo que aún no se sabe si podrá crearse?; ¿será posible que algún día 

existan niveles de «superinteligencia artificial» aplicables a las máquinas?; y sin llegar 

muy lejos, ¿cómo podría un humano programar a un sistema autónomo para que logre 

diferencia a un civil de un combatiente?; ¿qué formulas se pueden aplicar para 

programar en el arma un estándar de proporcionalidad en el uso de la fuerza letal en 

zonas de guerra que por definición son bastante imprevisibles?; si existiere un error de 

diseño y de programación ¿quién debería rendir cuentas acerca del daño que produzca 
                                                                                                                                                                                           
35 Para más información véase «Future of Life Institute, Autonomous Weapons: an open letter from IA & 
robotics researches», 28 de julio de 2015, [en línea] disponible en: http://futureoflife.org/open-letter-
autonomous-weapons/, fecha de la consulta 31.05.2016. 
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la máquina?, ¿el comandante de la misión, el operador humano que la activó, el 

programador?; pero sobre todo ¿en qué situación se encontraría la dignidad humana 

de una persona que llegue a sentir terror, pánico, desolación o impotencia al verse 

afectada por un daño cometido en su contra por una máquina y producto de un error 

técnico? 

Según los avances tecnológicos conocidos a día de hoy, un robot autónomo letal, por 

muy bien diseñado y programado que esté, probablemente no podría cumplir a 

rajatabla con los principios básicos del DIH (especialmente el de distinción36, 

proporcionalidad37 y precaución), ya que en razón de las complejidades que involucra 

una misión militar es difícil que la máquina pueda contar con una base de datos 

suficiente que le permita evaluar todo el contexto, lo cual incrementa el riesgo de que 

se produzcan daños no previstos e indiscriminados contra inocentes. 

No hay que olvidar que los principios rectores del DIH, del DIDH y el DCA implican en 

definitiva «una capacidad de discernimiento propia del ser humano. Las 

interpretaciones jurídicas imperantes de la norma se basan explícitamente en 

conceptos como “sentido común”, “buena fe” y la “norma del jefe militar razonable”. 

Queda por determinar en qué medida esos conceptos pueden traducirse en programas 

informáticos actualmente o en el futuro». 

Ciertamente las nuevas tecnologías y las potencialidades que se asocian a su 

desarrollo representan un incentivo lógico que anima a realizar proyectos de I+D militar 

como el de los sistemas autónomos. Sin embargo, son ventajas que no pueden obviar 

el rechazo de miembros de la comunidad internacional acerca de este tipo de 

tecnología, máxime cuando parte de la industria armamentística se encuentra 

dispuesta a indagar más en su desarrollo plenamente operativo dentro de niveles de 

autonomía inimaginables38. 

Así, debemos tener muy en cuenta que el constante y gradual cambio tecnológico 

puede generar zonas grises, situaciones en las que se atente contra los valores 
                                                           
36 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (1977) relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados internacionales, arts. 51 y 57, [en línea] disponible en: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm#8, fecha de la consulta 31.05.2016. 
37 Ibid. art. 51 5) b). 
38 RAMIREZ, David, «Cuando la decisión de atacar es resultado de un algoritmo», documento de análisis 
54, IEEE, Madrid, 2014, [en línea] disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA56-
2014_DecisionAtacar_ResultadoAlgoritmo_DRM.pdf, fecha de la consulta 31.05.2016. 
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humanos fundamentales y ponga en peligro el sistema de la seguridad global. Por ello, 

la comunidad internacional, junto a expertos y académicos, debemos seguir realizando 

un balance del contexto actual, para luego establecer un proceso responsable y 

coherente de debate en el que se afronte la situación y se regule la tecnología a 

medida que se va desarrollando39. 
 Milton Meza Rivas* 

Doctorando en Derecho y Ciencia Política 
Universidad de Barcelona 

 
 
 
 

                                                           
39 Ibíd. p. 10. 
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Ciberamenazas: ¿el terrorismo del futuro? 

Resumen:  

La información es actualmente un activo muy valioso, cuyo uso puede ser 

objetivamente legal y legítimo, pero que también puede ser utilizada con fines 

criminales, lo que ha dado origen a una delincuencia cibernética que puede tener un 

coste en términos económicos y de seguridad muy importante. 

A través de Internet, no solo circula información privada de personas o empresas de 

todos los sectores de la economía o la industria. Por esa inmensa tela de araña global, 

también circula información perteneciente a los Estados y las Administraciones 

Públicas, que en muchas ocasiones se trata, además, de información sensible o de 

control de infraestructuras críticas y sistemas de seguridad y defensa. 

Para los terroristas, el conocimiento y la captura o control de esta información y los 

recursos que pueden ser manejados a través de ella, constituyen una amenaza para la 

sociedad que es necesario prevenir y combatir, ya que los daños ocasionados por una 

utilización con fines terroristas de la misma, puede suponer una escalada importante de 

la amenaza, que se materialice en atentados de consecuencias imprevisibles, pero 

mucho más graves que las que hemos sufrido hasta ahora. 

Estamos asistiendo a una importante transformación, no solo de nuestras formas de 

relacionarnos a nivel individual, sino también a las maneras de dirimir conflictos entre 

Estados. En este sentido, las nuevas formas de ciberinteligencia y ciberguerra son dos 

aspectos a considerar muy atentamente de cara al futuro próximo. 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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Abstract: 

Today information is a valuable asset, the use of which can, objectively, be legal and 

legitimate, but it can also be used for criminal purposes, which has given rise to 

cybercrime, which may have a very significant cost in economic and security terms. 

It is not only the private information of individuals or companies from all sectors of the 

economy or industry that circulates over the internet. Information belonging to states 

and public authorities, which, moreover, is often sensitive information or critical 

infrastructure and safety and defence systems control, also circulates over this 

immense global web. 

For terrorists, knowledge and capture or control of this information and the resources 

that can be managed through it, constitute a threat to society that must be prevented 

and combatted, since the damage caused through its use by terrorists could mean a 

significant escalation of the threat that it may lead to attacks with unpredictable 

consequences, much more serious than any we have suffered so far. 

We are witnessing a major transformation, not only in our ways of relating to one 

another individually, but also in the ways of settling disputes between states. In this 

sense, the new forms of cyber intelligence and cyberwarfare are two aspects to be 

considered very carefully in the near future. 

  

Palabras clave: 

Ciberseguridad, ciberterrorismo, ciberamenaza, Internet, ciberespacio, ciberinteligencia. 
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Cybersecurity, cyberterrorism, cyber threat, World Wide Web, cyberspace, cyber 

intelligence 
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Las ciberamenazas del siglo XXI 
Podríamos definir las ciberamenazas, como aquellas actividades realizadas en el 

ciberespacio, que tienen por objeto la utilización de la información que circula por el 

mismo, para la comisión de distintos delitos mediante su utilización, manipulación, 

control o sustracción. Puesto que el ciberespacio es el escenario dónde se desarrollan 

las amenazas cibernéticas conviene conceptualizar, previamente, el mismo. 

Para el Departamento de Defensa de los EE.UU., el ciberespacio sería «Un dominio 

global dentro del entorno de la información que consiste en una red interdependiente 

de infraestructuras de tecnologías de la información, incluyendo Internet, redes de 

telecomunicaciones, sistemas informáticos, procesadores embebidos y 

controladores»1. 

La Comisión Europea lo define como «el espacio virtual por donde circulan los datos 

electrónicos de los ordenadores del mundo»2 y por último la UIT (Unión Internacional 

de las Telecomunicaciones) define el ciberespacio como el lugar creado a través de la 

interconexión de sistemas de ordenador mediante Internet.  

El uso del ciberespacio en el entorno terrorista, ha experimentado un importante 

crecimiento que se mantiene constante, sobre un medio, como Internet, que se ha 

demostrado vulnerable. En consecuencia, la red de redes se ha convertido tanto en un 

instrumento, como en un medio para los terroristas. Un instrumento para la captación y 

la radicalización y un medio de propaganda de sus actos terroristas.  

Si además de un medio y un instrumento, se convierte también en un objetivo de sus 

acciones, lo cual aunque de momento se trata de una posibilidad, puede llegar a darse 

en el caso de que los entornos de los caminos de los hackers y de los terroristas 

confluyan, tendríamos que dejar de hablar de riesgos para plantearnos el problema 

como una amenaza real3. 

Uno de los factores que agravan el problema, es la visibilidad parcial de Internet, esto 

es, que exista una «Internet profunda» cuyo tamaño estimado es 500 veces mayor que 

                                                           
1 Caro Bejarano, María José; «Alcance y ámbito de la seguridad nacional en el ciberespacio»; Instituto 
Español de Estudios Estratégicos; Cuadernos de Estrategia n.º 149; 2011 p. 54; Citando a Joint 
Publication 1-02. Department of Defense. Dictionary of Military and Associated terms. (2009) [on line], 
http://www.dtic.mil. 
2 Ibid; p. 54 citando a European Commission. Glossary and Acronyms (Archived). In Information Society 
Thematic Portal, http://ec.europa.eu/information_society/tl/help/glossary/index_en.htm#c 
3 Fernández García, Luis; «Nuevas Ciberamenazas del siglo XXI»; Ciberterrorismo, hacktivismo, 
cibercrimen, ciberespionaje y ciberguerra; Master en Análisis y prevención del terrorismo; URJC; 2016. 
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la Internet superficial. Esto supone que los buscadores tradicionales solo son capaces 

de detectar un 1% del contenido existente en internet. Las VPN, o redes privadas 

virtuales, como TOR4 o I2P, que permiten la navegación anónima, tanto por el internet 

conocido como por el profundo resultan un peligro para la seguridad de muy alto nivel5.  

Este tipo de herramientas refuerza el anonimato de la navegación, impidiendo localizar 

al internauta que está accediendo, ya que la dirección IP6 del mismo, queda encubierta 

por sucesivos cambios de servidores por donde pasan los paquetes de datos, lo cual 

hace muy difícil su monitorización y localización.  

La vasta expansión del ciberespacio —no solo en términos de usuarios, sino de 

contenido y aplicaciones— ha conllevado un nuevo conjunto de amenazas y desafíos 

jamás previstos por los diseñadores de la red. En los inicios de esta revolución 

tecnológica, el acceso se materializaba solo a través de unas pocas computadoras 

centrales conectadas; literalmente, no había nada que robar o atacar, y no había 

ninguna infraestructura conectada a la red. La ciberseguridad, por tanto, no era un 

tema de discusión7.  

Con el tránsito a Internet a escala mundial y la evolución del comercio electrónico, al 

igual que la amplitud y variedad de sus contenidos, el ciberespacio se convirtió en un 

escenario, en la medida en que los servicios militares y de inteligencia se convirtieron 

en principales usuarios de la red. Este nuevo mundo presenta desafíos que hay que 

atender8.  

Entre las posibles ciberamenazas se encuentran el ciberterrorismo, el «hacktivismo», el 

ciberdelito, el ciberespionaje y la ciberguerra.  

El ciberterrorismo constituye una de las amenazas más preocupantes, dado que sus 

consecuencias pueden suponer una escalada considerable de la gravedad de los 

                                                           
4 Acrónimo de The Onion Router. Mediante la instalación de este programa, se accede a una red virtual 
de colaboradores que prestan sus equipos para que los paquetes de datos de otros usuarios sean 
redireccionados y de esta forma parezcan ser enviados desde otra dirección IP distinta de la del usuario 
de origen. 
5 Sánchez Medero, Gema; «El ciberterrorismo. De la web 2.0 al internet profundo».; Revista Ábaco 2ª 
Época, Volumen 3, Número 85 / 2015; ISSN: 0213-6252; pp. 100-108. 
6 Acrónimo de Internet Protocol. Se trata de un identificador único dentro del rango de direcciones de 
Internet, asignado por el proveedor de servicios contratado por el usuario y que identifica al mismo 
unívocamente. Puede tratarse de una dirección dinámica, lo más común, que se asigna aleatoriamente 
al usuario cuando este se conecta, o estática, esto es, una dirección fija permanente.  
7 Wagner, Abraham; «La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información»; 
Revista Temas n.os 81-82, pp. 25-32; 2015; Traducción David González; p. 26.  
8 Ibíd.; p. 27.  
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atentados terroristas. Conviene pues definir el concepto de ciberterrorismo y los riesgos 

que conlleva, puesto que dentro del mismo existen diversos enfoques, ya que no sería 

lo mismo definirlo desde un punto de vista legal, que desde el punto de vista de las 

fuerzas de seguridad o desde el de los representantes de los gobiernos y Organismos 

Internacionales. 

De acuerdo con la legislación, serían delitos de ciberterrorismo aquellos en los que el 

delincuente principalmente busca crear terror y atemorizar a amplios sectores de la 

población, mediante el uso de las nuevas tecnologías, cuando se hagan con fin 

terrorista. 

Desde el punto de vista de los organismos de seguridad, «el ciberterrorismo se puede 

definir como el realizado por medios cibernéticos. Aunque esta definición no sólo se 

extiende al objetivo último de estos grupos sino al empleo de Internet para conseguir 

los mismos»9. 

De acuerdo con esta definición podemos concluir que, el ciberterrorismo podría no solo 

utilizar el ciberespacio para conseguir sus objetivos, sino que este podría ser en un 

momento determinado el «objetivo» de los terroristas. 

Para Javier Candau, «las actividades del terrorismo nacional e internacional en el 

ciberespacio se ciñen principalmente a lo especificado en el apartado anterior y su 

capacidad de realizar ciberataques a sistemas conectados a Internet es considerada 

limitada»10. Aunque este mismo autor, consideraba poco probable que los terroristas 

realizaran ataques a gran escala en el ciberespacio, no debemos perder de vista la 

rápida evolución de todo lo que tiene relación con las tecnologías de la información y la 

comunicación, y su uso cada vez más intensivo, tanto por parte de empresas privadas 

como también por las Administraciones de los Estados, incluidas sus infraestructuras y 

sus dispositivos defensivos.  

En esta línea se puede observar cómo, especialmente a partir de los atentados del 11-

S, tomó fuerza el concepto de ciberterrorismo como amenaza global. Actualmente este 

se ha visto desplazado a un nuevo concepto globalizador, definido como 

                                                           
9 Candau Romero, Javier; «Estrategias nacionales de seguridad. Ciberterrorismo»; Instituto Español de 
Estudios Estratégicos; Cuadernos de Estrategia nº 149; 2011; pp. 259-322. 
10 Ibíd.; p. 265. 
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ciberamenazas, para combatir las cuales es necesario articular protocolos de 

ciberseguridad11.  

El ciberterrorismo alcanzaría su auténtico significado, cuando no fuera únicamente un 

medio, sino el objetivo del ataque terrorista, orientándose hacia las acciones ofensivas 

contra los sistemas de información y comunicaciones, que sustentan el normal 

funcionamiento de las Infraestructuras Críticas y Estratégicas y cualquier otro servicio 

esencial para la ciudadanía12. 

No obstante, el último resumen ejecutivo del CERT del CCN, (Computer Emergency 

Response Team del Centro Criptológico Nacional) con datos de 2015 y tendencias para 

2016, tampoco considera al ciberterrorismo por el momento una grave amenaza, a 

causa de las limitadas capacidades técnicas observadas en sus despliegues, aunque sí 

apunta al crecimiento de la peligrosidad potencial de sus acciones atribuibles13. 

La llegada a este punto sería especialmente preocupante, por la importancia de las 

consecuencias que podrían suponer, las acciones dirigidas contra infraestructuras 

críticas, como aeropuertos, centrales nucleares, instalaciones de seguridad y defensa o 

de la Administración del Estado. Su importancia está justificada, en base a su inclusión 

en el capítulo tercero de la Estrategia de Seguridad Nacional. En ella, entre otros 

riesgos y amenazas, se encuentra la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y 

servicios esenciales. «Los riesgos y amenazas que se ciernen sobre las 

infraestructuras críticas españolas son múltiples. Su origen puede ser natural o 

inducido por errores humanos o fallos tecnológicos inesperados. Sin embargo, son los 

que se causan deliberadamente, bien por una agresión de carácter físico o por un 

ataque cibernético, los que revisten mayor peligrosidad, puesto que su móvil y objetivos 

consisten en ocasionar un daño grave a España y a sus ciudadanos»14.  

En la actualidad, los grupos terroristas, especialmente los de carácter radical, utilizan el 

ciberespacio fundamentalmente para labores de propaganda, adoctrinamiento y 

captación, pero de cara a una previsible evolución de su estrategia, un ataque dirigido a 

                                                           
11 Hernández García, Luis; «Ciberseguridad; respuesta global a las amenazas cibernéticas del siglo 
XXI»; pp. 6-36 en Cuadernos de la Guardia Civil n.º 49; Dirección General de la Guardia Civil; Ministerio 
del Interior; ISSN 2341-3263; Madrid; 2014, p. 10. 
12 Ibíd.; p. 14. 
13 CCN-CERT IA-0916_Ciberamenazas_2015_Tendencias_2016_Resumen_Ejecutivo; p. 9.  
14 Estrategia de Seguridad Nacional; Capítulo 3 Apartado 12; Obtenido de 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf; 
consultado el 4-5-2016. 
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la toma de control de alguna de las infraestructuras críticas mencionadas, podría 

ocasionar daños de una gravedad extrema, cuya repercusión podría superar con 

creces la de atentados pasados, tanto en daños humanos como materiales, máxime 

teniendo en cuenta que hoy en día a través de internet y de las redes de datos privadas 

de empresas y Gobiernos, circula información que es sensible para la seguridad 

nacional de la mayoría de los países occidentales. 

El «hacktivismo» podría definirse como la fusión del hacking y el activismo. El hacker 

sería la persona que se dedica a explorar los detalles de los sistemas informáticos, 

estudiando como ampliar sus funcionalidades, mientras que el activista practica la 

acción directa militante para una meta social o política15. 

Se pueden distinguir dos categorías de «hacktivistas»: la primera, los que podríamos 

denominar profesionales, que buscan el fomento de la utilización del software libre, en 

contraposición al código por licencias de uso, y que estaría formado por profesionales 

de las TIC, con amplios conocimientos de programación. El segundo grupo, serían 

aquellos que buscan la utilización del espacio informático, como un medio 

propagandístico para promover la justicia social.  

Aunque el término parezca nuevo, su origen se remonta a los comienzos de Internet, y 

a los grupos propulsores del acceso libre y universal a las computadoras, a la 

información y a la privacidad. 

Los inicios del movimiento se remontarían al comienzo de la década de los 80 del 

pasado siglo y experimentarían un salto cualitativo en 2003 con la aparición en escena 

de Anonymus y las filtraciones de WikiLeaks, momento en que se observa también un 

cambio en la forma de llevar a cabo las acciones —centradas fundamentalmente en 

ataques DoS/DDoS16 o modificaciones de páginas Web— pasando al acceso y difusión 

de datos confidenciales. 

                                                           
15 Mayorga Martin, José Luis; «Hacktivismo»; pp. 37-54 en Cuadernos de la Guardia Civil n.º 49; 
Dirección General de la Guardia Civil; Ministerio del Interior; ISSN 2341-3263; Madrid; 2014, p. 39. 
16 Acrónimo de Denial of Service / Distributed Denial of Service. Se entiende como Denegación de 
Servicio, en términos de seguridad informática, a un conjunto de técnicas que tienen por objetivo dejar un 
servidor inoperativo, sobrecargándolo con un elevado número de peticiones simultáneas, hasta que este 
no puede atenderlas, provocando su colapso y de esta forma no permitir que sus legítimos usuarios 
puedan utilizar los servicios por prestados por él. 
Un método más sofisticado es el Ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS), mediante el cual 
las peticiones son enviadas, de forma coordinada entre varios equipos, que pueden estar siendo 
utilizados para este fin sin el conocimiento de sus legítimos dueños. 
Esta última modalidad se consigue mediante el uso de programas malware que permitan la toma de 
control del equipo de forma remota, como puede ser en los casos de ciertos tipos de gusano o bien 
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La aparición de la ciberdelincuencia 
Dentro de la ciberdelincuencia, se engloban una serie de actuaciones, definidas por el 

Consejo de Europa en su Convenio sobre la ciberdelincuencia promulgado el 23 de 

noviembre de 2001 en Budapest y ratificado por España en el año 2010.  

En el mismo se relacionan una serie de actividades realizadas en el ciberespacio, 

dirigidas a diversos objetivos, que por su naturaleza serían constitutivos de delito. Un 

breve resumen de los mismos, sería el siguiente: 

 Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y 

sistemas informáticos, como:  

 Acceso ilícito, interceptación ilícita, interferencia en los datos, interferencia en 

el sistema y abuso de los dispositivos. 

 Delitos informáticos, entre los cuales:  

 Falsificación informática o fraude informático.  

 Delitos relacionados con el contenido:  

 Pornografía infantil (producción, puesta a disposición, difusión, adquisición o 

posesión de la misma por medio de un sistema informático).  

 Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos 

afines17. 

Las consecuencias más significativas de este tipo de delitos son las económicas y las 

de reputación, aunque por supuesto no debemos restar importancia a los relacionados 

con el contenido, los cuales suponen un ataque a la dignidad y los derechos 

fundamentales de las personas, especialmente deleznable en los relacionados con 

pornografía infantil. 

Los ataques son cada vez más sofisticados y afectan redes informáticas que en teoría 

disponen de niveles de seguridad extremos.  

A modo de ejemplo podemos citar los ataques producidos contra la plataforma 

SWIFT18, la red internacional de comunicaciones entre bancos, por la que circulan 

diariamente millones de transferencias en todas las divisas.  

                                                                                                                                                                                           
porque el atacante se ha encargado de entrar directamente en el equipo de la víctima. https://www.ccn-
cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/400-Guias_Generales/401-glosario_abreviaturas/index.html. 
Definición de http://www.inteco.es/glossary/Formacion/Glosario/  
17 BOE n.º 216 de 17 de septiembre de 2010. https://www.boe.es/boe/dias/2010/09/17/pdfs/BOE-A-2010-
14221.pdf  
18 Acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Sociedad para las 
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El último conocido de estos ataques se llevó a cabo contra el Banco Central de 

Bangladesh, del que se sustrajeron 81 millones de dólares de dicha entidad 

depositadas en la Reserva Federal de Nueva York, que se transfirieron a Filipinas. Las 

órdenes de transferencia fueron realizadas con códigos auténticos del sistema, 

pertenecientes a empleados del banco, y ascendían a 951 millones de dólares, cifra 

que provocó que la Reserva Federal intentara reconfirmar las mismas con el Banco 

Central de Bangladesh, lo que no fue posible pues el ataque estaba programado para 

el fin de semana en Bangladesh. Al no poder confirmar las órdenes, la Reserva Federal 

solo tramitó 5 de ellas, por el importe finalmente robado.  

Cuando desde el banco tuvieron constancia del robo e intentaron comunicarse con la 

Reserva Federal tampoco fue posible, pues entonces era fin de semana en Nueva 

York19. 

Esto demuestra la exquisita planificación del ataque, que además se ve reforzado por 

la forma de hacer desaparecer el dinero, que fue enviado como hemos expuesto a 

Filipinas e ingresado en una red de casinos de esa nacionalidad. En este país las 

normas y regulaciones referentes a las transacciones financieras son extremadamente 

laxas y el secreto bancario colabora intensamente en los procesos de lavado y 

blanqueo de dinero. 

La forma de proceder en este ataque es similar a otros dos ocurridos en Vietnam en 

diciembre pasado, que se frustró, y otro en enero del pasado año contra un banco de 

Ecuador del que lograron sustraer 9 millones de dólares. El denominador común, fue la 

plataforma SWIFT, desde donde se han reconocido varios ataques más, pero desde la 

misma insisten que su red, programas y servicios no se han visto comprometidos y lo 

que falló fueron los entornos internos de los bancos, entornos que, según el CEO de 

SWIFT Gottfried Leibbrandt, no pueden proteger desde su plataforma20. 

La siguiente imagen ofrece una muestra del crecimiento de este tipo de delitos en 

España en el periodo de 2011 a 2014.  

 

                                                                                                                                                                                           
Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales)  
19 Información obtenida de http://www.nytimes.com/2016/05/01/business/dealbook/hackers-81-million-
sneak-attack-on-world-banking.html  
20 Información obtenida de https://www.swift.com/insights/press-releases/gottfried-leibbrandt-on-cyber-
security-and-innovation y 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/25/actualidad/1464186438_489455.html consultadas el 
26 de mayo de 2016.  
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Fuente: Anuario estadístico del Ministerio del Interior correspondiente a 2014. Fecha de edición: junio 

2015. Consultado el 17 de mayo de 2016. 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario-Estadistico-2014_v201510.pdf/0c18a800-

f7f7-405c-9155-7391633618c8 

 

 

El análisis de la variación de los datos del cuadro anterior nos da una idea aproximada 

de la evolución del número de casos y de los porcentajes de casos resueltos y de los 

que se han saldado con detenidos. 
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AÑO 
DIFERENCIAS 
PORCENTUALES 

 
2011 2012 2013 2014 2011-12 2012-13 2013-14 

2011-
14 

CONOCIDOS 37.458 42.855 42.437 49.966 14,41 -0,98 17,74 33,39 

ESCLARECIDO
S S/D 15.066 16.414 17.948 S/D 8,95 9,35 19,13 

DETENCIONES S/D 5.057 5.101 5.573 S/D 0,87 9,25 10,20 

% Esclarecidos S/D 

35,16

% 

38,68

% 35,92% 

    % Detenciones S/D 11,80% 12,02% 11,15% 

    Fuente: elaboración propia partiendo de los datos de la imagen anterior. 

 

Teniendo en cuenta que los datos se refieren únicamente a delitos conocidos, es decir 

denunciados, y que la mayoría de estos delitos no se denuncian, por ser de menor 

importancia o incluso por desconocimiento de que han sido sufridos, sobre las 

diferencias porcentuales absolutas, podemos concluir que, el número de delitos 

conocidos aumenta considerablemente (33,39%) en el periodo comparado (2011-

2014), y en los interanuales, excepto entre 2012-13, que desciende levemente. El 

número absoluto de delitos esclarecidos y de detenciones, mantiene una tendencia 

alcista. 

En lo que se refiere a las variaciones relativas de los casos esclarecidos y el número de 

detenciones, con respecto a los casos conocidos, vemos que el porcentaje de casos 

esclarecidos se eleva muy levemente entre el 2012 y el 2014 perdiendo la tendencia 

alcista observada entre 2012 y 2013, mientras que el porcentaje de detenciones 

desciende levemente en 2014, tras un leve repunte en 2013. 

Podríamos concluir pues, que este tipo de delitos aumenta en términos absolutos de 

forma considerable, lo mismo que el número de casos esclarecidos, y también aumenta 

el número de detenciones, sin embargo, el porcentaje de casos esclarecidos en 

relación con los conocidos, disminuye tras el repunte de 2013 y el de detenciones 

continua desde 2012 con tendencia a la baja. 

La conclusión final podría ser que la eficacia de las fuerzas de seguridad ha aumentado 

tanto en esclarecimientos como en detenciones, pero sin embargo el número de 



552

b
ie

3

Ciberamenazas: ¿el terrorismo del futuro? 

Joaquín Ruiz Díaz 
 

Documento de Opinión 86/2016 12 

ciberdelitos crece muy rápidamente, lo que no permite mantener la ratio de 

esclarecimientos y detenciones, como sería lo ideal.  

«Siempre que quieras atacar a un ejército, asediar una ciudad o atacar a una 

persona, has de conocer previamente la identidad de los generales que la 

defienden, de sus aliados, sus visitantes, sus centinelas y de sus criados; así 

pues, haz que tus espías averigüen todo sobre ellos. 

Siempre que vayas a atacar y a combatir, debes conocer primero los talentos de 

los servidores del enemigo, y así puedes enfrentarte a ellos según sus 

capacidades».  

«La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se 

puede tener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de 

personas; personas que conozcan la situación del adversario».  

Sun Tzu. El arte de la guerra 

 

Ciberespionaje y ciberguerra 
Ciberespionaje y ciberguerra son dos conceptos que están íntimamente 

interconectados. El objetivo del primero es la obtención de información, información de 

tipo principalmente estratégico, que hoy en día se encuentra almacenada 

electrónicamente, si bien bajo grandes medidas de seguridad, en los servidores de las 

instituciones de defensa y estratégicas, de la inmensa mayoría de los países del 

mundo. 

La recomendación de Sun Tzu sigue vigente en la actualidad después de más de 2.000 

años transcurridos desde que escribió su obra más conocida y utilizada no solo en el 

ámbito militar, sino en los negocios y en la política. Lo que ha cambiado radicalmente 

es el medio de conocer al enemigo. Por supuesto se siguen utilizando personas en 

labores de espionaje, pero cada vez toman mayor protagonismo en estas labores de 

obtención de información, las TIC. Estas serían actualmente los fantasmas los espíritus 

y los cálculos que Sun Tzu mencionaba en su obra. 

Hoy en día, los ataques de ciberespionaje más sofisticados, son los desarrollados y 

ejecutados por las agencias de inteligencia militar. El objetivo es, como para Sun Tzu, 
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el conocimiento del «enemigo», con el fin de adquirir no solo ventajas militares, sino 

también de carácter político, comercial y económico21.  

De la realidad de esta ciberamenaza, tenemos ejemplos como Stuxnet, el gusano 

informático que acabó con el programa nuclear de Irán, mediante la infección y toma de 

control del software del PLC22 de una quinta parte de sus centrifugadoras para 

enriquecer uranio, con el objeto de destruir las mismas. Aunque lógicamente no existe 

confirmación oficial, las principales empresas mundiales de seguridad informática 

apuntan a que el mismo fue supuestamente desarrollado conjuntamente por EE.UU. e 

Israel23. 

Otro ataque que pudo generar un conflicto diplomático internacional, fue el que supuso 

la captura en diciembre de 2014 de 5,6 millones de huellas digitales de la OPM24 del 

Gobierno de los EE.UU. El origen del mismo fue localizado en China, aunque no estaba 

claro el grupo u organización que lo desarrolló. En el ataque se vieron comprometidos 

datos de 22 millones de empleados públicos estadounidenses —en principio el número 

de huellas digitales reconocidos por la OPM como capturados era solo de 1,1 

millones— la agencia atacada minimizó el riesgo de la utilización de estos datos 

biométricos, pero todos los indicios apuntaban hacia la construcción por parte de China 

de una base de datos con información sobre funcionarios y contratistas 

estadounidenses. El reconocimiento de este ataque se hizo justo un día antes de la 

llegada del presidente Xi Jianping a Washington para una reunión con el presidente 

Obama, en la cual se trataría principalmente de la limitación del ciberespionaje25.  

Así ha nacido un nuevo concepto, el de «inteligencia económica» definido como: «el 

conjunto de acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución de la 

                                                           
21 Candau Romero, Javier; «Estrategias nacionales de seguridad. Ciberterrorismo»; Instituto Español de 
Estudios Estratégicos; Cuadernos de Estrategia n.º 149; 2011; pp. 259-322; p. 269. 
22 Acrónimo de Programmable Logic Controller. Son los sustitutos desde los años 90 de los antiguos 
relés eléctricos.  
23 Según un reportaje de New York Times, el proyecto para retrasar lo más posible el programa nuclear 
iraní se inició en los últimos meses de mandato de George Bush. El presidente Obama lo mantuvo con la 
colaboración de Israel. EE.UU. e Israel eran los países más interesados en que Irán no consiguiera 
hacerse con el arma nuclear. Israel se había encargado de probar la efectividad del gusano Stuxnet en 
centrifugadoras de la compañía Siemens iguales a las utilizadas en Natanz por Irán. En 2008, esta 
compañía colaboró con un laboratorio estadounidense en la identificación de las vulnerabilidades de sus 
PLC.  
Reportaje completo en: http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html 
24 Acrónimo de Office of Personal Management (Oficina de Gestión de Personal). 
25 Información obtenida de http://www.nytimes.com/2015/09/24/world/asia/hackers-took-fingerprints-of-5-
6-million-us-workers-government-says.html Consultada el 26 de mayo de 2016. 
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información para tomar decisiones en el orden económico». Acciones que se dirigen 

tanto al ámbito de la economía nacional como en el dominio empresarial, pues la 

globalización de los mercados pone también en riesgo a las propias empresas26. 

El fenómeno del ciberespionaje, no solo afecta a información de seguridad, también 

tiene una importantísima incidencia en el sector económico. Las grandes empresas 

multinacionales sufren igualmente el acoso de los espías electrónicos, en busca de 

información sobre nuevos proyectos de desarrollo, en un entorno altamente globalizado 

y competitivo.  

A la obtención de esta información seguiría a continuación la utilización de la misma 

con fines estratégicos, mediante tácticas de ciberguerra. El ciberespacio —el quinto 

escenario de una guerra, además de los de tierra, mar, aire y espacio exterior— 

introduce un nuevo concepto alejado de las leyes de la guerra tradicionales y pone 

sobre la mesa una serie de preguntas acerca de cómo se desarrollarán las guerras 

futuras, pero las técnicas de ciberguerra, parecen claramente orientadas, a diferencia 

de las guerras tradicionales del siglo XX, donde estratégicamente el factor más 

importante era la conquista del territorio, a la dominación del mismo a distancia, 

mediante el control económico y tecnológico. 

 

Las estrategias de defensa. El binomio ciberamenazas/ciberseguridad 
Una vez demostrada la realidad de las ciberamenazas, será también oportuno repasar 

qué medidas se están tomando para neutralizarlas por parte de los distintos actores 

encargados de la prevención o represión de las mismas. 

La ciberseguridad es el conjunto de medidas, de carácter técnico o no, que se 

encargan de proteger tanto la parte concerniente a las infraestructuras globales, que 

facilitan la circulación de la información —lo que podríamos definir como el entorno 

macro del ciberespacio— como los dispositivos que procesan, transmiten o almacenan 

la información que circula por el nivel macro —lo que podríamos definir como nivel 

meso— y finalmente el nivel micro, compuesto por el software y los datos intangibles 

generados por el mismo. 

                                                           
26 OLIER, Eduardo; «Inteligencia estratégica y seguridad económica», en Cuadernos de Estrategia  n.o 
162; La inteligencia económica en un mundo globalizado; Instituto Español de Estudios Estratégicos; 
IEEE; Ministerio de Defensa; 2013; pp. 9-31; p. 11. 
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Los tres niveles del ciberespacio son vulnerables —no solo por ataques intencionados, 

ya que la vulnerabilidad puede ser debida a desastres naturales— por lo cual es 

necesario establecer medidas de protección en todos los casos. Cada uno de ellos 

debe tener su propia estrategia de seguridad dependiendo de la criticidad de las 

vulnerabilidades y la gravedad de sus consecuencias. 

Queda justificado, que el uso de Internet con fines terroristas como instrumento y/o 

medio para la comisión de sus actos es una realidad; Internet y las infraestructuras TIC 

como objetivo terrorista, es una hipótesis que cada vez toma más fuerza como una 

amenaza emergente.  

El ciberespacio, plantea una serie de vulnerabilidades, que en el caso de las 

infraestructuras críticas son especialmente importantes. Los peligros principales son: 

 La amplia interconexión entre las mismas, que genera múltiples dependencias entre 

ellas y la posibilidad de efectos en cascada. 

 La posibilidad de convertirse en objetivos de ataque directo, o dentro de una acción 

concertada con un atentado convencional. 

 La amplificación de los efectos psicológicos en la población que supondría un ataque 

de estas características por su repercusión en infraestructuras vitales para la 

población27. 

Otros factores tecnológicos que aumentan la posibilidad de ciberataques, son la 

complejidad y la rapidez de la evolución de la tecnología, que, a causa de las 

exigencias y competitividad del mercado, producen la puesta en funcionamiento de 

productos con vulnerabilidades y fallos de seguridad, más difíciles de comprobar en los 

diseñados en países no occidentales, en los cuales es más problemático controlar la 

introducción de elementos inseguros.  

No considerar la seguridad como un factor fundamental del diseño de productos o 

sistemas es otro factor de riesgo. España, fue el tercer país, tras Estados Unidos y el 

Reino Unido, que mayor número de ataques cibernéticos sufrió en 2014, según 

declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, con más de 70.000 ciberincidentes, 

de los que no detalló la gravedad28. 

                                                           
27 Encuentro Internacional de Seguridad de la Información T24; «Nuevas tendencias de ataque en 
Infraestructuras Críticas, enfoque desde las Fuerzas de Seguridad del Estado»; Jefatura de Información-
Área Técnica de la Guardia Civil. https://www.incibe.es/enise2011/es/programa/dia-27/taller-24.html  
28 Información obtenida de: 
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/05/actualidad/1423136881_175042.html consultada el 1 de abril 
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En la presentación del nuevo Plan de Protección de las Infraestructuras Críticas el 

pasado 8 de marzo, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, facilitó 

los datos referidos a 2015, durante el cual, el CNPIC (Centro Nacional de Protección de 

Infraestructuras Críticas) resolvió alrededor de 50.000 incidentes, de los cuales 134 

estaban dirigidos contra infraestructuras de este tipo. Adelantó que durante el presente 

año, la previsión de ciberataques ascendería a unos 100.000, de los cuales 300 serían 

contra dichas infraestructuras29.  

En este sentido, el director del CNPIC manifestaba que «hay que ser conscientes de 

que nos pueden hacer más daño con un ataque cibernético contra una infraestructura 

crítica que con un atentado tradicional»30. 

Esto puede dar una idea de la gravedad de la amenaza terrorista utilizando técnicas de 

ciberterrorismo, ante la cual, tanto a nivel estatal, como de los Organismos 

Internacionales se están tomando de forma coordinada medidas tendentes a neutralizar 

el riesgo emergente que las ciberamenazas suponen para los Estados miembros.  

Para responder con la mayor rapidez posible a las ciberamenazas, y facilitar 

información preventiva sobre las mismas, se han creado distintos CERT31 

dependientes de organismos como el CCN (Centro Criptológico Nacional), CERTSI 

(CERT de Seguridad e Industria), INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) o 

REDIRIS (Red Española para la Interconexión de Recursos informáticos) que 

gestionan e investigan los posibles incidentes que afectan a la seguridad del 

ciberespacio y facilitan herramientas de eliminación de virus y consejos de seguridad 

para evitar vulnerabilidades de los equipos informáticos32. 

En el marco de la UE, el Centro Europeo de Cibercrimen (EC3), dependiente de 

Europol, se ocupa de los delitos relacionados con el ciberterrorismo, desde enero de 

2013, centrándose principalmente en los delitos de fraude económico, los relacionados 

con ataques informáticos a empresas o infraestructuras críticas y explotación sexual 

                                                                                                                                                                                           
de 2016 
29 Información obtenida de http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/5721139/ consultada el 1 de abril de 2016 
30 Fernando Sánchez; Director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas; Diario 
ABC; 27-01-2015; http://www.abc.es/espana/20150127/abci-entrevista-ciberseguridad-
201501271111.html 
31 Acrónimo de Computer Emergency Response Team es un centro de respuesta a incidentes de 
seguridad en tecnologías de la información. 
32 Para mayor información véase el siguiente enlace: https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-
cert-publicos/1483-ccn-cert-ia-0916-ciberamenazas-2015-tendencias-2016-resumen-ejecutivo/file.html 
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infantil, así como a la recogida de información de inteligencia, de una gran variedad de 

fuentes tanto públicas como privadas a fin de alimentar una base de datos policiales, 

que permita facilitar información a los países miembros33.  

Durante quizá demasiado tiempo, no se consideró por las autoridades de los distintos 

Estados occidentales, que la seguridad en la red podría ser un asunto estratégico. Una 

de las amenazas que se pueden dar en el tema de la seguridad, según Abraham R. 

Wagner es la de las organizaciones terroristas que están desarrollando capacidades de 

ciberguerra. Este autor, refiriéndose al caso de EE.UU., considera la década de los 90 

del pasado siglo, como «la década pérdida» en materia de ciberseguridad34. 

En nuestro papel como «usuariosݟ en los distintos niveles del ciberespacio, los seres 

humanos somos los únicos responsables, hoy por hoy, de nuestros actos, en base a 

nuestra condición de seres «conscientes». Aunque no hay un consenso acerca del 

significado del término consciencia, para Michio Kaku35, se trata de una escala de tres 

niveles, en la cual el primero sería la capacidad de sentir y reconocer el entorno; el 

segundo sería la capacidad de ser autoconsciente, es decir tener desarrollado el 

sentido de quienes somos en relación con otros animales, otros seres humanos y el 

mundo, y por último la capacidad de planificar el futuro estableciendo objetivos y 

planes36.  

En base a nuestra consciencia, los resultados de nuestras acciones en el entorno 

cibernético reportarán beneficios o perjuicios. Potenciar los beneficios y minimizar los 

perjuicios es por lo tanto una tarea exclusiva de cada uno de nosotros dependiendo de 

nuestro papel. 

Está claro que en todas las decisiones que tomemos, existe una dualidad entre las 

ventajas y los riesgos e inconvenientes de la misma. La complejidad del fenómeno de 

la globalización y el auge de las TIC, no es una excepción. Las ventajas de las mismas 

son patentes y considerables, pero los riesgos también existen y por lo tanto debemos 

tomar una serie de medidas para atenuarlos lo más posible.  

                                                           
33 Información obtenida de https://www.europol.europa.eu/ec3 consultada el 6 de marzo de 2016. 
34 Wagner, Abraham; «La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información»; 
Revista Temas n.os 81-82, pps. 25-32; 2015; Traducción David González; p. 28. 
35 Físico teórico de nacionalidad norteamericana y origen japonés, y uno de los creadores de la teoría de 
campos de cuerdas. Doctor en Física desde 1972, es titular de la cátedra Henry Semat de Física Teórica 
de la Universidad de Nueva York. 
36 Kaku, Michio; «La física del futuro»; Random House Mondadori, S.A.; Barcelona; 2º Edición; Enero 
2012. Traducción de Mercedes García Garmilla, pp. 144 y ss. 
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La forma de conocer a nuestro enemigo que aconsejaba Sun Tzu sigue vigente en el 

fondo, pero ha cambiado radicalmente en la forma. La forma de vencerlo sigue 

igualmente vigente, Sun Tzu decía que la mejor forma de ganar la guerra era no tener 

que combatir. Hoy en día más que nunca, nuestra fortaleza y nuestra disuasión está en 

nuestra vigilancia. 

 
Conclusiones 
Estamos asistiendo a cambios profundos en nuestros hábitos. Estos cambios afectan a 

nuestra forma de comportamiento en muchos aspectos, sociales, laborales, 

económicos y personales. Nuestra vida se ha simplificado en lo que respecta a la 

realización de determinadas tareas que antes nos exigían un consumo de tiempo 

considerable, y ahora podemos realizarlas de forma instantánea.  

Esta facilidad de realizar transacciones virtuales, nos ha hecho más vulnerables, 

especialmente en lo referente al aspecto social y económico. Una de las principales 

causas de esta relajación es la falsa sensación de seguridad que nos proporciona el 

anonimato con el cual tenemos la sensación de actuar cuando operamos a través de 

las TIC. El mismo anonimato con el que nosotros operamos, es utilizado por otros 

actores para atacar nuestros intereses como los de nuestras instituciones, las cuales 

también están amenazadas. Esas amenazas pueden tener unas consecuencias 

importantes y, por lo tanto, debemos aprender a protegernos de ellas, en la medida de 

nuestras posibilidades. 

En la adopción de estas medidas deben participar todos los actores que tienen algún 

tipo de intervención en el fenómeno, puesto que la colaboración entre ellos es 

imprescindible, en tanto que hemos sido los seres humanos los que hemos 

desarrollado el ciberespacio y sus infraestructuras, y somos los que las utilizamos. 

Todos estos actores, tienen en común su condición de seres humanos. Por lo tanto, la 

primera conclusión sería que es el factor humano el principal responsable de las 

deficiencias del sistema, en función del papel que represente en el conjunto de las 

TIC37. El ciberespacio, solo es un conjunto de medios técnicos y virtuales, pero son los 

fines con los que se utiliza los que definen la legitimidad de los resultados.  

                                                           
37 A efectos del presente trabajo, he considerado tres distintos papeles: Usuarios, de los que 
formaríamos parte la mayoría de nosotros, independientemente de los objetivos con los que actuemos; 
dentro de los mismos, considero tres tipos de usuarios; los que acceden a los recursos con fines 
legítimos, los que lo hacen con fines delictivos en sentido amplio, y los que tienen tareas de vigilancia y 
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La mayoría utiliza los recursos de la red de forma legítima aprovechando las facilidades 

que esta ofrece para la realización de actividades como la información, el ocio, la 

educación, la realización de trámites diversos sin necesidad de desplazamientos, etc. 

Este tipo de usuario es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. En este 

sentido es fundamental incrementar la formación y la sensibilización de los mismos a 

todos los niveles en el ámbito laboral y privado, a fin de que tomemos conciencia de los 

riesgos que implica la utilización de las tecnologías sin tener un adecuado conocimiento 

de las vulnerabilidades de las mismas y de los mecanismos de defensa y precaución a 

seguir en el uso de estas.  

Medidas como el uso de la criptografía en las comunicaciones, la identificación en dos 

pasos, para el acceso a determinadas operativas, la instalación de antivirus eficaces, 

así como de las actualizaciones facilitadas por los desarrolladores de software, entre 

otras medidas, supondrían un importante incremento de la seguridad. 

Los usuarios del ciberespacio con fines delictivos, en busca de un beneficio personal, 

por razones ideológicas, económicas o de cualquier otra índole, deben combatirse con 

la coerción, dentro de los marcos de legalidad. Las últimas modificaciones legislativas 

llevadas a cabo tienen el objetivo de enmarcar las actuaciones de las fuerzas de 

seguridad, apoyándose en la ampliación de los delitos de terrorismo, en la prevención 

de la ciberdelincuencia. 

Los diseñadores de sistemas e infraestructuras de seguridad, y desarrolladores de 

software y páginas web, deberían contar con una mayor dedicación de recursos 

tecnológicos y económicos al diseño y desarrollo de software de seguridad, paralela a 

una mayor exigencia de medidas de seguridad en el desarrollo de sistemas e ingeniería 

de software, que impidieran la toma de control de sistemas informáticos facilitados por 

vulnerabilidades de seguridad, como las conocidas como backdoor38 entre otras.  

La Administración Pública, además de la dotación de medios económicos y 

tecnológicos a la lucha contra las actividades de delincuencia, debería desarrollar 

                                                                                                                                                                                           
seguridad. El segundo papel, sería el de los diseñadores de software, de sistemas principalmente, y por 
último el de los Administradores Públicos. 
38 Literalmente «puerta trasera». Se trata de una vulnerabilidad en el software, que permitiría la toma de 
control del equipo o servidor de red donde se está ejecutando, abriendo la puerta en este último caso, a 
una infección masiva de los equipos conectados a ese servidor. No son necesariamente fallos de diseño, 
en algunos sistemas se codifican para permitir tareas de mantenimiento remoto silencioso. No obstante 
su utilización con fines criminales es un riesgo cierto y posible si no está debidamente asegurado o si los 
atacantes son capaces de burlar esta seguridad. 
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medidas legislativas complementarias a las existentes —en el caso de España algunas 

de ellas de desarrollo reciente, como la modificación del Código Penal del pasado 

año39— aunque pudieran ocasionar fricciones entre los derechos fundamentales 

individuales y los colectivos, entre los cuales quizá el más conflictivo sería el derecho a 

la privacidad. Estos derechos, bajo garantía judicial, y en determinadas situaciones 

bajo amparo constitucional, pueden ser conculcados, y en beneficio del bien colectivo 

estarían justificados. 

No se trata de retroceder en los hitos alcanzados en el Estado de Derecho, pero sí 

convendría debatir sobre la importancia de los derechos individuales frente a los de la 

colectividad. En este sentido, el anonimato o la ocultación de la identidad (IP) en el 

acceso al ciberespacio debería restringirse, así como un mayor control de la 

denominada «Internet profunda», lo que no tendría por qué suponer una disminución 

de derechos, ya que los usuarios que acceden a las redes con fines legítimos no 

ocultan su identidad, ni consideran una merma de derechos estar identificados. El 

simple hecho de saberse identificado, supondría una disminución de las acciones 

delictivas.  

Debería existir una colaboración más estrecha con las empresas privadas, 

especialmente las dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente 

aquellas que se desarrollan para las infraestructuras críticas, que como hemos visto 

pueden tener consecuencias importantísimas en el caso de sufrir un ataque de 

ciberterrorismo.  

En este sentido, Abraham Wagner, considera que el Gobierno no puede limitarse a 

legislar la seguridad40, tiene que financiar su desarrollo y aplicación, y además debe 

contar con la colaboración de la industria dedicada al desarrollo de nuevas 

tecnologías41.  

Los cambios que estamos observando, no solo afectan a nuestra forma de vida diaria. 

También están cambiando las maneras de dirimir conflictos entre Estados, y lo que es 

más preocupante: puede cambiar la forma de realizar atentados terroristas. 

                                                           
39 Ley Orgánica 2/2015, del 30 de marzo de 2015 que reforma en su totalidad los artículos 571 a 580 del 
Código Penal, relativos a los delitos de terrorismo, en la que se introduce expresamente la configuración 
de los delitos informáticos como delitos de terrorismo cuando se cometan con finalidades terroristas.  
40 Evidentemente se refiere a la ciberseguridad en concreto en este caso.  
41 Wagner, Abraham; «La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información»; 
Revista Temas n.os 81-82, pp. 25-32; 2015; Traducción David González; p. 31. 
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Actualmente asistimos a ataques con armas y explosivos, cuyas consecuencias son 

evidentemente muy graves, pero pensemos en las consecuencias de la toma de control 

por una organización terrorista de una infraestructura crítica como una central nuclear o 

un dispositivo de control de armas atómicas. Podría darse el caso de que, en un futuro 

quizá demasiado próximo, esta hipótesis pueda convertirse en real y sus resultados 

podrían ser devastadores. 
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Arabia Saudita contra Irán: sunnitas contra chiitas 

Resumen: 

La actual rivalidad entre Arabia Saudita e Irán tiene su origen en razones ideológicas 

de profundas raíces históricas, nacidas del cisma entre sunnitas y chiitas. El posible 

acceso de Irán al arma nuclear (pese a la suspensión —en principio, temporal— de su 

programa nuclear tras el acuerdo de 2015) podría suponer una alteración del statu quo 

tradicional de dominio de la mayoría sunnita sobre la minoría chiita. 

Una breve exposición de los orígenes de esta rivalidad y de las diferencias religiosas 

entre ambas facciones del Islam ayuda a comprender las dificultades para alcanzar un 

acuerdo entre ellas. Es importante entender que la religión en el mundo musulmán 

juega un papel político incomparablemente mayor que en Occidente, más aún en el 

caso de Arabia Saudita e Irán, cuyos regímenes políticos basan su legitimidad en 

razones religiosas. En ese sentido, tanto Arabia Saudita como Irán se consideran «más 

que Estados», aspirando a ser la cabeza de un Islam con vocación final de dominio 

global. 

 

Abstract: 

The present rivalry between Saudi Arabia and Iran is based on ideological causes, with 

deep historic roots, born out of the schism between Sunni and Shia. Iran’s possible 

access to nuclear weapons (even if the Persian nuclear program has been suspended – 
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temporarily, in principle – after the 2015 agreement) might imply a radical change in the 

traditional status quo, with the Sunni majority dominating over the Shia minority. 

A short explanation of the origins of this rivalry and of the religious differences between 

both factions within Islam may help to understand the inherent difficulties to reach any 

agreement between them. It is important to underline that religion in the Muslim world 

has a much more important political role than it may have in the Western world, 

moreover for Saudi Arabia and Iran, whose political regimes base their legitimacy on 

religious grounds. In this sense, both countries think ourselves to be “much more than a 

State”, aspiring to become the head of Islam, with world domination inclination.  
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Introducción 
Decía Tucídides en La Guerra del Peloponeso que las causas de las guerras son tres: 

temor, honor e intereses, siendo este honor un concepto más próximo al actual de 

ideología que a la acepción española tradicional del término.  

La actual rivalidad entre Arabia Saudita e Irán tiene indudablemente un aspecto de 

intereses, pero la raíz del conflicto estriba en razones ideológicas de profundas raíces 

históricas, en la pugna milenaria entre sunnitas y chiitas. Y las razones de la actual 

exacerbación de ese conflicto nacen del temor a la alteración del statu quo establecido 

hace siglos (con dominio de la mayoría sunnita sobre la minoría chiita), si Irán accede 

al arma nuclear. 

A este respecto, es importante entender que la religión en el mundo musulmán juega 

un papel político incomparablemente mayor que en Occidente, aún más en el caso de 

dos Estados —Arabia Saudita e Irán— cuyos regímenes políticos basan su legitimidad 

en razones religiosas. 

De la misma forma, aunque existen intereses nacionales en esa pugna, ambos Estados 

se consideran mucho más que Estados-nación en el sentido westfaliano del término. 

En realidad, este tipo de Estados son ajenos a la cosmovisión política del Islam, y tanto 

Arabia Saudita como Irán se consideran «más que un Estado», aspirando a ser la 

cabeza de un Islam con vocación final de dominio global. 

 

Sunnitas y chiitas 
La rivalidad entre Arabia Saudita e Irán hunde sus raíces en el cisma religioso que 

sufrió la comunidad islámica casi desde su nacimiento. Para comprender algunas 

características centrales de esta rivalidad, es necesario conocer las principales 

diferencias entre las dos grandes facciones del Islam. 

Dentro del Islam existen dos confesiones principales, el chiismo y el sunnismo, 

producto del cisma ocurrido en el s. VII (que alumbró también una tercera facción, muy 

minoritaria, los jarifíes). En su origen, la principal diferencia entre ambas facciones era 

estrictamente una cuestión sucesoria, entre los que defendían que el sucesor de 

Mahoma debía ser de la familia del Profeta y consideraban sucesor de Mahoma a Alí, 

su yerno (chiitas – de shia-ne Ali o «seguidores de Alí»), y los que propugnaban el 

método tradicional árabe de elección entre los notables de la tribu (sunnitas, de sunna 
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o «tradición»)1. Estas diferencias provocaron una guerra civil en el s. VII que acabó 

dividiendo el Islam entre dos facciones irreconciliables, enfrentadas en el campo de 

batalla.  

Ambas confesiones comparten la creencia de que el poder es único y procede de Alá2 

(en teoría, no existe la división entre poder terrenal y poder espiritual)3. Los conceptos 

de «Estado» o de «Nación» también son ajenos al Islam: todos los musulmanes forman 

una «comunidad de creyentes»4 (Umma)5, carente de fronteras internas y que debe ser 

liderada por un único6 dirigente religioso-político, el Califa. Este debía ser árabe y 

pertenecer a la tribu Quraish (la de Mahoma)7 —criterio compartido por chiitas (puesto 

que Alí pertenecía a ella) y sunnitas—. De hecho, los Califas siempre han sido de etnia 

árabe, excepto en el periodo comprendido entre 1517 y 1924, cuando el enorme 

predominio de los turcos permitió al Sultán turco hacerse con el título8. La derrota en la 

Primera Guerra Mundial y la revolución laica de Mustafá Kemal acabaron con la 

abolición del Califato el 3 de marzo de 1924, sin que se haya nombrado otro Califa 

desde entonces, hasta la autoproclamación del líder del llamado «Estado Islámico», 

Abu Bakr el Baghdadi como tal (significativamente, El Baghdadi se ha añadido el 

sobrenombre «El Quraish», para indicar su —cuanto menos, dudosa— pertenencia a la 

tribu Quraish). El carácter electivo original del califato9 permite (en teoría) a cualquier 

                                                           
1 Felipe,Maíllo Salgado: Vocabulario de Historia Árabe e Islámica. Ediciones AKAL, Tres Cantos, 1996, p. 
219. 
2 Corán, Sura 4 aleya 129: El poder pertenece en su totalidad a Alá. 
3 Aunque en la práctica sí ha habido desde el primer momento de la aparición del Islam una división «de 
facto» entre poder político y poder religioso, que los islamistas intentan superar. Citado en Olivier Roy: 
The Failure of Political Islam. Harvard University Press, Cambridge, 1994, p. 14. 
4 Roger Arnaldez: «El dogma del Islam», en Roger Arnaldez y Paul Balta (recopiladores): Islam: 
Civilización y Sociedades. Siglo XXI de España editores, Madrid, 2006 (primera edición en 1994), p. 23. 
5 O. Roy: The Failure of… Op. cit., p. 71. 
6 Anne Marie DELCAMBRE: «El nacimiento del Islam», Roger Arnaldez y Paul Balta (recopiladores): 
Islam: Civilización y… Op. cit., p. 7. 
7 Uno de los más influyentes juristas islámicos —Al-Mawardi— atribuía al propio Profeta Mahoma la 
asignación del privilegio de nombrar al califa a su tribu Quraish. Citado en Mohammad Yaub Khan: A 
Political Study of Al-Mawardi with Special Reference to the Concept of Legitimacy. Tesis doctoral 
presentada en el Arabic & Middle Eastern Studies de la Universidad de Leeds, en noviembre de 2001, p. 
38, accesible en http://etheses.whiterose.ac.uk/462/, 9 de junio de 2015. 
8 F. Maíllo Salgado: Vocabulario… Op. cit., p. 227. 
9 Modificado por el segundo califa, Muawiya (661-680) quien introdujo el carácter hereditario, dando lugar 
a la dinastía Omeya. Citado en David García Hernán: Historia universal: XXI capítulos fundamentales. 
Silex, Madrid, 2007, p. 252. Sin embargo, el carácter hereditario del Califato es contrario a la práctica 
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dirigente musulmán optar a este título, aunque es difícil que los árabes acepten como 

califa a un musulmán no árabe10.  

Para los chiitas, duodecimanos11 el duodécimo imam (a los descendientes de Mahoma 

nombrados califas se les conoce en el chiismo como imames) se «ocultó» por medios 

sobrenaturales12, debido a la persecución sufrida por parte de los sunnitas, pero 

permanece vivo y retornará al final de los tiempos13. A este duodécimo imam se le 

denomina el Mahdi (el «esperado»). El fenómeno de la «ocultación» (gayba) da al 

chiismo un carácter mesiánico específico14. El chiismo defiende que el Corán incluye 

un mensaje esotérico secreto, cuya interpretación está reservada al imam15. En su 

ausencia, una casta de expertos (los ayatolá o «signo de Dios») son los encargados de 

interpretar el Corán16; como consecuencia, creó una jerarquía eclesiástica inexistente 

en el Islam sunnita. El hecho de que el chiismo espera el retorno del Mahdi hace que 

ningún dirigente chiita pueda proclamarse «cabeza» del Islam, puesto que el puesto 

está ocupado en todo momento por el imam oculto17, que regresará en el momento 

oportuno. La indivisibilidad del poder, su origen divino y la existencia de una jerarquía 

                                                                                                                                                                                           
reconocida por la ortodoxia religiosa y codificada por Al-Mawardi en el s. XI. Citado en M. Yaub Khan: A 
Political Study... Op. cit., p. 38. 
10 Para los sunnitas, los árabes son superiores al resto de los musulmanes, según la doctrina de la kafaa, 
impuesta por el califa Omar. Citado en F. Maíllo Salgado: Vocabulario… Op. cit., pp. 132 y 133. 
11 Para esta facción, el duodécimo de los sucesores de Mahoma legítimamente reconocidos por los 
chiitas se «ocultó» en el 874 d.C. Existe otra facción —minoritaria— denominados los chiitas septimanos 
para los que el imam oculto es el séptimo, Ismael, y no el duodécimo y se denominan también ismailitas. 
Para los duodecimanos, Ismael falleció en el 765 d.C. En ambos casos, esperan el retorno del Mahdi (el 
«esperado») «al final de los tiempos», que establecerá una sociedad de perfecto respeto a la ley islámica 
(sharía), por lo que comparten ese carácter mesiánico fundamental. Citado en: Ibíd., p. 143. 
12 La «ocultación» era una solución práctica que permitía a los minoritarios y oprimidos chiitas acatar la 
autoridad terrenal de los califas sunnitas sin renunciar a sus creencias pero evitando persecuciones más 
duras, hasta el retorno del Mahdi. 
13 La descripción del «fin de los tiempos» es un tema común en la literatura religiosa chiita. Puede 
encontrarse una descripción en la página web del escritor turco especializado en temas religiosos 
islámicos Adnan Oktar (de nombre artístico Harun Yahya), http://www.harunyahya.com/mahdi01.php, el 
21 de mayo de 2014. 
14 Enzo Pace y Renzo Guolo: Los fundamentalismos. Siglo XXI de España, Madrid, 2006, p. 57. 
15 F. Maíllo Salgado: Vocabulario… Op. cit., p. 113. 
16 Françoise Micheau: «El chiismo de ayer a hoy», Roger Arnaldez y Paul Balta (recopiladores): Islam: 
Civilización y… Op. cit., p. 51. 
17 Ibíd. 
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eclesiástica da un papel central a los clérigos en el Islam chiita18, como puede 

observarse en Irán. 

Para los sunnitas el Corán no contiene ningún mensaje secreto, sino que, al contrario, 

lo que se exige es la observancia literal de los preceptos descritos en él19. Según la 

religión musulmana, el Corán lo dictó el Arcángel San Gabriel a Mahoma20, y no es 

traducible ni interpretable. Como consecuencia, el Islam sunnita no necesita una 

jerarquía eclesiástica que «explique» el Corán a los fieles (no hay nada que 

«explicar»), aunque determinadas personas realizan funciones específicamente 

religiosas21, y pone el acento en la responsabilidad individual del musulmán en la 

observancia de los preceptos religiosos22. El hecho de carecer de jerarquía religiosa 

hace que no exista una cabeza visible dentro del Islam sunnita, dejando la posición de 

califa relativamente abierta a cualquier líder árabe que alcance el suficiente prestigio, o, 

como ocurrió en tiempos del Imperio otomano, el suficiente poderío. La mayoría de los 

líderes musulmanes prefieren la condición de emir, de carácter esencialmente político, 

y no religioso y cuya autoridad está restringida a un territorio concreto. La condición de 

emir evita tener que luchar por la aceptación universal por la comunidad musulmana, 

condición indispensable para el califa, al tiempo que elimina la necesidad de 

pertenencia a la tribu Quraish23. 

De estas características fundamentales de estas dos facciones nacen varias fuentes de 

incompatibilidad entre ambas, de las que destacan dos: 

 La indivisibilidad del poder inherente a la cosmología islámica hace que el califa exija 

necesariamente la obediencia de toda la comunidad islámica, siendo calificado como 

impío todo aquel que no acepte esta autoridad. Puesto que, para los chiitas, el 

puesto de califa está permanentemente ocupado por el imam oculto, ningún califa 

puede ser aceptado en ningún caso por el Islam chiita, ni siquiera un miembro de las 

familias reales jordana o marroquí (descendientes de Mahoma), pues el puesto de 

califa, para el chiismo, no está «vacante».  

                                                           
18 Ibíd. 
19 F. Maíllo Salgado: Vocabulario… Op. cit., p. 228. 
20 BELL, Richard y WATT Montgomery, Introducción al Corán, Madrid, Ediciones Encuentro, 2006, pp. 31 
y 73. 
21 O. Roy: The Failure of… Op. cit., pp. 28 y 29. 
22 F. Maíllo Salgado: Vocabulario… Op. cit., p. 83. 
23 O. Roy: The Failure of… Op. cit., pp. 42 y 43. 
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 Además de ello, las «interpretaciones» del Corán realizadas por los clérigos chiitas 

chocan frontalmente contra la literalidad del Corán que defienden los sunnitas más 

radicales. El mero hecho de «interpretar» el Corán equivale a manipular su 

contenido, por lo que es una actividad intrínsecamente herética. Sin embargo, el 

papel dominante de la jerarquía religiosa chiita dentro de sus sociedades se justifica 

precisamente por su capacidad de interpretación del Corán: sin esa capacidad, la 

jerarquía religiosa no tiene razón de existir.  

 

La «cabeza del islam»: Irán frente a Arabia Saudita 
En la milenaria pugna entre sunnitas y chiitas, los primeros siempre han sido 

dominantes, hasta el punto de que la «ocultación» del duodécimo imam resultaba una 

medida necesaria para los chiitas, que les permitía respetar formalmente la autoridad 

de los dominadores sunnitas sin renunciar a su fe chiita. Como se ha citado, en el Islam 

no existe la división de poderes: todo el poder es único, y viene de Alá. En 

consecuencia, no es posible obedecer a un líder impío, pues su poder es ilegítimo, si 

existe otro dirigente verdaderamente islámico (y por ello, legítimo). La «ocultación» 

evita el conflicto entre esas dos legitimidades, permitiendo a los chiitas acatar las 

normas impuestas por los monarcas sunnitas hasta el retorno del legítimo dirigente 

islámico, el Mahdi.  

Durante casi 1.500 años, los chiitas han sido la parte más desfavorecida del Islam, 

desarrollando una mentalidad de «pueblo mártir» y de subordinación (bien que forzada) 

a los sunnitas. De la misma forma, los sunnitas han tenido 1.500 años para asumir su 

posición dominante en el Islam como una situación «natural». Sin embargo, el auge de 

Irán y la comparativa decadencia de los Estados Islámicos sunnitas parecen poner en 

peligro este statu quo más que milenario. 

Irán es indiscutiblemente la cabeza del chiismo, y por su posición estratégica como 

productor de petróleo y gas y por su control del estrecho de Ormuz ejerce una 

influencia más que regional. Irán presenta un atractivo adicional para gran parte del 

mundo musulmán, por su condición de «revolución islámica» que derribó una dictadura 

fuertemente apoyada por Estados Unidos, y que, además, ha resistido grandes 

presiones occidentales para derribarla. Es además un Estado «revisionista» que 

considera que el orden mundial actual es injusto y se esfuerza en modificarlo según sus 

intereses. De hecho, el sistema educativo iraní (la principal herramienta de transmisión 
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de valores «oficiales» de un Estado) ofrece una visión maniquea del mundo, en la que 

Irán tiene un papel muy destacado, considerándose a sí mismo como el defensor de los 

«marginados» y «desfavorecidos» (y no solo de los musulmanes), frente a los 

opresores, encabezados por Estados Unidos, y ensalza actividades como la guerra 

santa, valores como la obediencia ciega al líder religioso y el martirio en combate, junto 

con la xenofobia y la hostilidad hacia los extranjeros (especialmente, contra los no 

musulmanes). Como consecuencia de la orientación mesiánica del chiismo 

duodecimano, prevé que la yihad termine con una gran batalla que precederá al retorno 

del Mahdi, y a la imposición del Islam en todo el mundo24.  

Esta consideración de Irán como defensor de los «desfavorecidos» en el orden 

internacional actual se traduce en la búsqueda de alianzas con Estados situados en 

áreas geográficas muy alejadas25 pero unidos por un enfrentamiento activo con 

Estados Unidos (caso de Corea del Norte26, Venezuela27, Cuba28 o Nicaragua29), 

alianzas que le dan una proyección internacional mucho mayor de lo que pudiera 

estimarse aplicando criterios objetivos de población, economía o capacidad militar. 

Esta creciente influencia se muestra en un gran protagonismo en política exterior, un 

desafío permanente a Estados Unidos (postura muy popular entre gran parte de los 

musulmanes30) y al resto de Gobiernos occidentales, especialmente acerca de su 

programa nuclear (que parece, al menos temporalmente, suspendido en su parte 

nuclear —que no en la del desarrollo de misiles— tras el acuerdo alcanzado en 2015)31 
                                                           
24 Eldad J. PARDO: Imperial Dreams: The paradox of Iranian Education. Institute for Monitoring Peace 
and Tolerance in School Education, Tel Aviv, mayo de 2015, accesible en http://www.impact-
se.org/docs/reports/Iran/ImperialDreamsFuPardoE2015.pdf, 12 de agosto de 2015. 
25 Ibíd., pp. 67, 94, 108-111. 
26 Especialmente en el terreno nuclear y de tecnología de misiles balísticos. Citado por Jeffrey Lewis 
(Director del East Asia Nonproliferation Program del James Martin Center for Nonproliferation Studies, 
perteneciente al Monterey Institute of International Studies), en una entrevista titulada «North Korea-Iran 
Nuclear Cooperation», en http://www.cfr.org/proliferation/north-korea-iran-nuclear-cooperation/p23625, 
consultada el 24 de agosto de 2015. 
27 Como ejemplo, véase Shai Batel: «Iran and Venezuela BFF», en NYDailyNews.com, 20 de febrero de 
2012, accesible en http://articles.nydailynews.com/2012-02-20/news/31081015_1_iran-and-venezuela-
iranian-nuclear-threat-miraflores-palace consultada el 24 de agosto de 2012. 
28 Véase Jeff Franks: «Iranian leader says Cuba, Iran think alike». Reuters, Londres, 12 de enero de 
2012, en http://www.reuters.com/article/2012/01/12/us-cuba-iran-idUSTRE80B1KC20120112 consultada 
el 21 de marzo de 2016. 
29 IRNA, «Iran commited to expand relations with Nicaragua», Teherán, IRNA, 21 de febrero de 2009. 
30 Ahmad Ashraf y Ali Banuazizi: «Iran's Tortuous Path Toward “Islamic Liberalism”». Revista 
International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 15, n.º 2, 2001, pp. 237-256. 
31 Lucinda de Boer: Analyzing Iran’s Foreign Policy; The Prospects and Challenges of Sino-Iranian 
Relations. International School for Humanities and Social Sciences, Universidad de Amsterdam, 
Amsterdam, 2009, pp. 94-99.  
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y en lo relativo a su apoyo a El Assad en Siria, y a Hezbolá en Líbano, o a los rebeldes 

hutíes en Yemen. Su programa nuclear, junto con el alcance previsto de sus misiles 

balísticos32 indica una voluntad de actuación que excede el marco puramente regional. 

Sin embargo, Irán no es un país árabe, lo que dificulta que un iraní pueda ser cabeza 

del Islam. Por otro lado, ni su población33 ni su economía34 le permiten ejercer como 

gran potencia según los criterios generalmente aceptados. 

Por su parte, Arabia Saudita, pese a su escasa población35, ha disfrutado durante un 

largo periodo de una posición privilegiada, en tanto que es uno de los principales 

productores mundiales de petróleo36. La prosperidad económica derivada del petróleo 

permitió a Arabia Saudita financiar movimientos integristas musulmanes en todo el 

mundo, proporcionándole una influencia muy importante en gran parte del mundo 

musulmán y entre las comunidades de inmigrantes musulmanes en Europa37. Esta 

misma prosperidad y su alianza con Estados Unidos le permitieron dotarse de las 

Fuerzas Armadas más poderosas del mundo musulmán38 (con la excepción de 

                                                           
32 Los misiles iraníes de mayor alcance actual son los Shahab-3 (1.500 Km) y los Sejjil-2 (2.000 Km 
aprox.). Citado en Stéphane Delory: The dynamics of missile proliferation in the Middle East and North 
Africa, documentación de base del Seminario de la Unión Europea para fomentar las medidas de 
creación de confianza y en apoyo de un proceso dirigido al establecimiento de una zona libre de armas 
de destrucción masiva y sus medios de proyección en Oriente Medio. Bruselas, 6-7 julio de 2011, en 
http://www.nonproliferation.eu/documents/backgroundpapers/delory.pdf, 24 de agosto de 2012. Sin 
embargo, Irán está desarrollando activamente un programa espacial que, de tener éxito, le 
proporcionaría capacidad de construir misiles intercontinentales. El programa espacial iraní está bajo 
sospecha de ser una excusa para el desarrollo de este tipo de misiles. Citado en Turner Brinton: «Iran's 
Satellite Launch a Signal of Missile Progress, Analysts Say». Revista digital Space.com de 
TechMediaNetwork, 12 de febrero de 2009, en http://www.space.com/5624-iran-satellite-launch-signal-
missile-progress-analysts.html, consultada el 24 de agosto de 2015. 
33 74.798.599 de habitantes (2011), según el Banco Mundial, en http://data.worldbank.org/country/iran-
islamic-republic consultada el 21 de agosto de 2013, muy lejos de los 242.325.638 habitantes de 
Indonesia (2011). 
34 Con un PIB de 331.014.973.186 $ (2009), y una renta per cápita de 4.520 $ (Banco Mundial, en 
http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic consultada el 21 de agosto de 2013), muy lejos de 
la renta de países de otros Estados musulmanes como Turquía (13.392 $) o de otros países 
musulmanes menos poblados como Arabia Saudita (23.243 $), Emiratos Árabes Unidos (37.293 $) o 
Kuwait (39.305 $). 
35 28.082.541 de habitantes en 2011, según el Banco Mundial, en 
http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia, consultada el 12 de agosto de 2013.  
36 En 2011, Arabia Saudita fue el segundo productor de petróleo del mundo (9.311.000 barriles por día, 
solo superado por Rusia con 9.943.300) y el primer exportador mundial (7.218.000 barriles por día). 
Citado en OPEC: Annual Statistical Bulletin 2012. OPEC, Viena, 2012, pp. 30 y 49, accesible en 
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2012.pdf, 
consultada el 12 de agosto de 2014. 
37 Christopher M. Blanchard: The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya. Congressional 
Research Service, Washington, 24 de enero de 2008, pág. 4, accesible en 
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf consultada el 22 de agosto de 2012. 
38 Es el único Estado árabe que dispone de carros de combate M-1 «Abrams» norteamericanos, que 
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Pakistán, por su arsenal nuclear39), al menos sobre el papel, pues su discreta actuación 

en Yemen demuestra las limitaciones de las Fuerzas Armadas sauditas.  

Arabia Saudita tiene en su territorio los dos lugares más santos de la religión islámica 

(las ciudades de Medina y La Meca). Sin embargo, esto no ha sido siempre así: la casa 

reinante en Arabia Saudita, la Casa de Saud, arrebató por la fuerza en 1926 estas 

ciudades a la casa real jordana, que había tenía el título de «protectora de la ciudades 

santas de Medina y La Meca» desde el s. X40, y que es generalmente reconocida en el 

mundo musulmán como descendiente del profeta Mahoma41, por lo que cuenta con 

mucha mayor legitimidad para reclamar el liderazgo del Islam42 que la 

comparativamente mucho menos distinguida Casa de Saud. De hecho, hasta el inicio 

de la explotación del petróleo, la Casa de Saud era absolutamente irrelevante en el 

mundo islámico, fuera de la península arábiga. Como consecuencia, su legitimidad 

para encabezar el Islam sunnita se basa mucho más en la riqueza procedente del 

petróleo (actualmente en riesgo) que en ninguna razón religiosa o histórica. Y, pese al 

apoyo de la dinastía saudí al «wahabismo» (una versión muy radical del Islam sunnita), 

la monarquía saudita sufre una importante oposición interna procedente de sectores 

religiosos muy radicales43, que se une a la oposición a la Casa de Saud de la minoría 

chiita que habita el país. 

                                                                                                                                                                                           
podría completar en un futuro próximo con «Leopard 2», dispone de lanzacohetes MLRS, aviones de 
combate F-15 y Eurofighter… Ningún otro Estado árabe o musulmán dispone de materiales 
comparables. 
39 Pakistán dispondría ya en 2012 de entre 90 y 110 cabezas nucleares de fisión. Citado en Arms Control 
Association: «Nuclear Weapons: Who has what at a glance», accesible en 
http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat, consultada el 22 de agosto de 2012. 
40 En http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/ArabicHashemites.htm, consultada el 23 de agosto 
de 2012. 
41 Página web de la Casa Real de Jordania, en http://www.kinghussein.gov.jo/hash_intro.html, consultada 
el 23 de agosto de 2012. 
42 De hecho, así lo hizo —sin éxito— cuando Mustafá Kemal Attaturk abolió el Califato el 3 de marzo de 
1924: el emir de la Meca Hussein ibn Ali, perteneciente a la familia Hachemita. La condición de Hussein 
de aliado de los británicos contra los turcos en la I Guerra Mundial y la oposición de sus rivales (la Casa 
de Saud) y de franceses y británicos malograron esta pretensión. Citado en Saad Omar Khan: «The 
“Caliphate Question”: British Views and Policy toward Pan-Islamic Politics and the End of the Ottoman 
Caliphate». Revista The American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 24, n.º 4, pp. 1-25, p. 1, 
accesible en: http://i-epistemology.net/attachments/922_ajiss24-4-stripped%20-%20Khan%20-
%20The%20Caliphate%20Question.pdf , consultada el 23 de agosto de 2015.  
43 Anthony H. Cordesman: «Understanding Saudi Stability and Instability: A Very Different Nation». 
Center for Strategic and International Studies, Washington, 26 de febrero de 2011, en 
http://csis.org/publication/understanding-saudi-stability-and-instability-very-different-nation, consultada el 
24 de agosto de 2013. 
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A diferencia de otros Estados árabes, los sauditas no han aprovechado los años de 

bonanza económica para diversificar sus fuentes de ingresos. Esto se traduce en una 

reducida capacidad industrial y económica (fuera de la producción de petróleo).  

 

Los otros candidatos 
El mundo musulmán es mucho más amplio que Irán y Arabia Saudita. De hecho, otros 

Estados como Egipto, Turquía, Indonesia o Pakistán tendrían argumentos para optar a 

la condición de cabeza del Islam sunnita. 

Egipto es el más poblado44 y el más industrializado45 de los Estados árabes, cuna del 

más antiguo de los movimientos políticos islámicos (los «Hermanos Musulmanes», 

fundados por Al Banna, en 192846). Sin embargo, desde su independencia, sus 

procesos políticos han estado tutelados por las Fuerzas Armadas47, que combatieron 

con energía el islamismo a favor de movimientos políticos de tipo socialista y 

panarabista48. La crisis política y económica actual, con la vuelta al poder del ejército y 

las tensiones internas con el Islam político, descartan prácticamente a Egipto como 

líder del mundo musulmán.  

Además de ello, las Fuerzas Armadas egipcias son muy dependiente del apoyo técnico 

y económico norteamericano49 y la economía egipcia lo era de la ayuda 

                                                           
44 89.580.000 de habitantes según el Banco Mundial, en http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-
republic consultada el 21 de marzo de 2016. Indonesia, el más poblado de los países musulmanes no es 
árabe. 
45 37,6% de su PIB procede de la industria. Este porcentaje es mucho menor que el de las 
«petromonarquías» del Golfo, pero corresponde a una industria mucho más diversificada (textiles, 
procesamiento de alimentos, turismo, química, farmacéutica, construcción, cemento, metales, 
manufacturas ligeras…), que el «monocultivo» de hidrocarburos de las monarquías árabes del golfo 
Pérsico. Citado en el CIA World Factbook, accesible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/eg.html, consultada el 21 de agosto de 2013. 
46 Página de la «Hermandad Musulmana» de Egipto, http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=28019 
consultada el 21 de agosto de 2013. 
47 Claire Spencer: Egypt Dialogue Workshop Summary: The New Egyptian State. Chatham House, 
Londres, febrero de 2012, en 
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0212egyptsummary_ne
wstate.pdf , consultada el 22 de agosto de 2012. 
48 Stephen H. Gotowicki: The Role of the Egyptian Military in Domestic Society. National Defense 
University, Washington, 1997, en http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/egypt/egypt.htm, 
consultada el 21 de septiembre de 2012. 
49 La ayuda económica norteamericana a las Fuerzas Armadas egipcias alcanza los 1.300 millones de $ 
anuales, equivalentes al 25% del total del presupuesto de defensa egipcio. Citado en Jon B. Alterman: 
«Egypt in Transition. Insights and options for U.S. policy». Middle East Program del Center for Strategic 
and International Studies, Washington, enero de 2012, p. 7, accesible en 
http://csis.org/files/publication/120117_Egypt_Transition.pdf , consultada el 24 de agosto de 2012. 
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norteamericana50 y del turismo occidental51 (dos fuentes de ingresos actualmente en 

crisis), por lo que depende para alimentar a su población (es el mayor importador 

mundial de cereales) de créditos procedentes de Arabia Saudita, lo que le hace muy 

difícil optar a un papel de liderazgo, ante el nulo margen de maniobra con el que cuenta 

su gobierno, que se suma a la enorme inestabilidad interna. 

Por su parte, Turquía sigue debatiéndose entre las fuerzas que defienden la laicidad 

del Estado fundado por Mustafá Kemal (básicamente, las Fuerzas Armadas) y el 

islamismo político defendido por el presidente Recep Tayyip Erdogán52, buscando una 

«opción integradora entre un Estado democrático y los valores tradicionales 

islámicos»53. Sin embargo, la opción turca es el resultado de un equilibrio inestable 

entre el (aparentemente fracasado) proyecto de occidentalización de Mustafá Kemal 

(defendido por las Fuerzas Armadas turcas, como garantes del laicismo del Estado) y 

la pervivencia de la cultura islámica tradicional traducida en la victoria electoral del 

islamismo «moderado»54 (moderación debida más a la necesidad de evitar una 

intervención directa de las Fuerzas Armadas que a una vocación sincera). Turquía 

acostumbraba a ser militarmente muy dependiente del apoyo norteamericano, pero el 

deterioro de las relaciones turco-norteamericanas a raíz de la negativa turca a permitir 

que tropas norteamericanas empleasen su territorio para la invasión de Irak en 2003 ha 

reducido agudamente ese apoyo55. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN, su 

                                                           
50 Desde 1975, la ayuda económica norteamericana a Egipto (aparte de la dedicada a ayuda militar) ha 
alcanzado los 28.000 millones de $. Citado en: Ibíd., p. 9. 
51 El 10% del empleo en Egipto depende directa o indirectamente del sector turístico, en fuerte recesión 
tras las revueltas de la «Primavera Árabe», Citado en Jon B. Alterman: «The Arab Decade?». Middle 
East Program del Center for Strategic and International Studies, Washington, enero de 2012, p. 2, 
accesible en http://csis.org/files/publication/0112_MENC.pdf, consultada el 24 de agosto de 2012. 
52 Leonidas Oikonomakis: «Political Islam and Kemalist laicism: a new tango on Turkey's old battlefield». 
Página web del Center for Research on Inter-Group Relations and Conflict Resolution, de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Indonesia, accesible en http://www.ceric-
fisip.ui.ac.id/political.islam.and.kemalist.laicism.a.new.tango.on.turkeys.old.battlefield , el 24 de agosto de 
2012. 
53 Como recoge la página web del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP en sus siglas en turco), en 
el poder desde 2003, donde mezcla conceptos genuinamente democráticos con invocaciones a la ayuda 
de Alá, accesible en http://www.akparti.org.tr/english/akparti/parti-programme, consultada el 23 de agosto 
de 2012. 
54 Antonio Gil Fons: «La hora de la verdad para Erdogan». Revista Atenea, 2 de agosto de 2012, 
accesible en http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_9621_ESP.asp, 
consultada el 21 de agosto de 2012. 
55 Ayuda cifrada en 12.500 millones en ayuda económica y 14.000 en ayuda militar durante la Guerra 
Fría, pero solo, 15 millones en 2009 y 8 en 2010. Citado en Varun Vira y Erin Fitzgerald: The United 
States and Iran: Competition Involving Turkey and South Caucasus. Center for Strategic and International 
Studies, Washington, agosto de 2011, p. 6, en 
http://csis.org/files/publication/110804_iran_chapter_8_turkey_casp.pdf el 24 de agosto de 2012. 
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economía es muy dependiente de la Unión Europea —pese a que está diversificando 

aceleradamente esta dependencia, buscando nuevos mercados56— su principal cliente 

y también un inversor imprescindible para financiar su déficit comercial57 y no es un 

país árabe, inconvenientes todos que reducen sus posibilidades de optar al liderazgo 

del mundo musulmán. También como Irán, ni su población58 ni su economía59 le 

permiten ejercer como gran potencia según ninguno de los criterios generalmente 

aceptados. 

Pakistán, pese a ser el único país musulmán que dispone de armas nucleares, no es 

un país árabe, es un mosaico de grupos étnicos (punjabíes, pastunes, baluchis e 

hindúes) enfrentados entre sí60 y su economía es muy débil61.  

El alcance de sus vectores de armas nucleares62 evidencia además que sus 

ambiciones se limitan al ámbito regional, en el marco de su enfrentamiento con la India. 

Finalmente, Indonesia es el más poblado y más industrializado63 de los Estados 

musulmanes. Sin embargo, no es árabe (como Irán o Turquía) y tiene importantes 

problemas internos que le impiden tener una mayor relevancia dentro del mundo 

musulmán64.  

 
                                                           
56 Economy Watch, «Turkey Trade, Export and Imports», 16 de marzo de 2012, en 
http://www.economywatch.com/world_economy/turkey/export-import.html, el 24 de agosto de 2012. 
57 Central Intelligence Agency, base de datos CIA World Fact Book, en 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html, el 24 de marzo de 2016. 
58 75.930.000 habitantes en 2014, según el Banco Mundial, en http://data.worldbank.org/country/turkey 
consultada el 21 de marzo de 2016, muy lejos de los 254.450.000 (2014) habitantes de Indonesia. 
59 Con un PIB de 798.400.000.000 $ (2014), y una renta per cápita de 10.830 $ (Banco Mundial, en 
http://data.worldbank.org/country/turkey consultada el 21 de marzo de 2016), muy lejos de la renta de 
otros países musulmanes menos poblados como Arabia Saudita (25.140 $), Emiratos Árabes Unidos 
(37.293 $) o Kuwait (39.305 $). 
60 Punjabíes 44.68%, Pashtunes (15.42%, Sindhis 14.1%, Sariakis 8.38%, Muhajirs 7.57%, 
Beluchis 3.57%, otros 6.28%. Citado en: Central Intelligence Agency, base de datos CIA World 
Fact Book, en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html, el 24 de agosto 
de 2013. 
61 Con una renta per cápita de 2.800 $ en 2012 (que no ha aumentado en los últimos tres años) y más de 
un 20% de su población dedicada a la agricultura. Citado en: ibíd.  
62 Los misiles paquistaníes de mayor alcance actual son los Shaheen-2 (2.000 Km). Citado en: Bruno 
Tertrais: «Pakistan’s Nuclear and WMD Programmes: Status, Evolution and Risks». EU Nonproliferation 
Consortium, Non-Proliferation Paper n.º 19, Bruselas, julio de 2012, en 
http://www.nonproliferation.eu/documents/nonproliferationpapers/brunotertrais5010305e17790.pdf, 
consultada el 24 de agosto de 2012. 
63 El 47.2% de su PIB (846.832.283.153 de $ en 2011, el mayor del mundo musulmán) procede de la 
industria. Citado en: Banco Mundial, en http://data.worldbank.org/country/indonesia, consultada el 24 de 
agosto de 2012. 
64 Entre otros, pobreza, transición democrática, separatismo de Aceh… Citado en: Central Intelligency 
Agency, en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html , consultada el 24 de 
agosto de 2012. 
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Conclusiones 
El dominio sunnita en la tradicional pugna entre sunnitas y chiitas dentro del mundo 

islámico puede estar en riesgo. La desunión presente en el Islam sunnita hace que su 

mayoría demográfica (el 90% de los musulmanes son sunnitas) no sea capaz de 

imponerse a la minoría chiita, unida bajo el liderazgo iraní. Para los chiitas, la cuestión 

del Califato es un tema resuelto (el Mahdi oculto sigue siendo el califa) y la existencia 

de una jerarquía eclesiástica reconocida le permite una fuerte unidad doctrinal que, por 

la unicidad del poder en el mundo islámico, se traduce en unidad de acción política.  

El mundo sunnita, en cambio, se encuentra dividido en multitud de facciones, y con 

varios Estados optando con mejor o peor fortuna a encabezar el Islam sunnita. Sin 

embargo, aquellos que tienen más poderío económico o militar (caso de Arabia 

Saudita, Turquía, Indonesia o Pakistán) carecen de legitimidad «dinástica» (sus 

dirigentes no son quraish e, incluso, no son árabes), mientras que Egipto (el líder del 

panarabismo de Nasser) está sumido en una profunda crisis de muy difícil solución. Si 

a esta situación se añade el posible acceso de Irán al arma nuclear (escenario probable 

cuando expire el actual acuerdo que lo impide), es previsible que un Irán nuclear 

adopte una política mucho más asertiva en defensa de las minorías chiitas oprimidas 

que habitan en los Estados de mayoría sunnita.  

En consecuencia, el acceso de Irán al arma nuclear podría desencadenar una carrera 

de armamentos que llevase a una rápida nuclearización de toda la zona, dada la 

existencia un arsenal nuclear sunnita (el de Pakistán) y de musulmanes sunnitas 

dotados de los conocimientos técnicos necesarios para construir estas armas. 

Un elemento común es la dependencia de la exportación de combustibles fósiles: tanto 

Arabia Saudita como Irán son muy dependientes de sus exportaciones de petróleo y 

gas. Si las perspectivas de exportación de estos combustibles no cambian 

radicalmente, es difícil que sean capaces de mantener a medio plazo la influencia 

cuasi-global que ambos pretenden.  

Esto mismo puede suponer un riesgo, pues ambos Estados son conscientes de que 

pueden enfrentarse a una «ventana de oportunidad» para alcanzar esa posición de 

liderazgo, que puede irse cerrando progresivamente si siguen decayendo los precios 

de los combustibles fósiles. Como consecuencia, los incentivos para actuar 
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urgentemente son elevados, situación muy arriesgada en un escenario de posible 

proliferación nuclear. 

 

 Carlos Javier Trías Sánchez* 
TCOL.ET.DEM.ART 

Jefe G3 Planes- CG Eurocuerpo (Estrasburgo) 
  



577

b
ie

3

Arabia Saudita contra Irán: sunnitas contra chiitas 

Carlos Javier Trías Sánchez 
 

Documento de Opinión 87/2016 16 

Bibliografía 

Libros y monografías 

 ARNALDEZ, Roger, «El dogma del Islam». En: ARNALDEZ, Roger y BALTA, 
Paul (recopiladores). Islam: Civilización y Sociedades. Madrid: Siglo XXI de 
España, 2006 (primera edición en 1994). 

 BELL, Richard y WATT Montgomery. Introducción al Corán. Madrid: Encuentro, 
2006. 

 BLANCHARD, Christopher M. The Islamic Traditions of Wahhabism and 
Salafiyya. Washington, Congressional Research Service, 24 de enero de 2008.  

 DE BOER, Lucinda. Analyzing Iran’s Foreign Policy; The Prospects and 
Challenges of Sino-Iranian Relations. Amsterdam: International School for 
Humanities and Social Sciences, Universidad de Amsterdam, 2009.  

 DELCAMBRE, Anne Marie. «El nacimiento del Islam». En: ARNALDEZ, R. y 
BALTA, P. Islam: Civilización y…, op. cit. 

 DELORY, Stéphane. The dynamics of missile proliferation in the Middle East and 
North Africa. Documentación de base del Seminario de la Unión Europea para 
fomentar las medidas de creación de confianza y en apoyo de un proceso 
dirigido al establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva y 
sus medios de proyección en Oriente Medio. Bruselas, 6-7 julio de 2011.  

 GARCÍA HERNÁN, David. Historia universal: XXI capítulos fundamentales. 
Madrid: Silex, 2007. 

 GOTOWICKI, Stephen H. The Role of the Egyptian Military in Domestic Society. 
Washington: National Defense University, 1997.  

 MAÍLLO SALGADO, Felipe. Vocabulario de Historia Árabe e Islámica. Tres 
Cantos: AKAL, 1996. 

 MICHEAU, Françoise, «El chiismo de ayer a hoy». En: ARNALDEZ, R. y BALTA, 
P. Islam: Civilización y..., op. cit. 

 PACE, Enzo y GUOLO, Renzo. Los fundamentalismos. Madrid: Siglo XXI de 
España, 2006. 

 PARDO, Eldad J. Imperial Dreams: The paradox of Iranian Education. Tel Aviv: 
Institute for Monitoring Peace and Tolerance in School Education, mayo de 2015. 
Accesible en http://www.impact-
se.org/docs/reports/Iran/ImperialDreamsFuPardoE2015.pdf. 

 ROY, Olivier. The Failure of Political Islam. Cambridge: Harvard University 
Press, 1994. 

 SPENCER, Claire. Egypt Dialogue Workshop Summary: The New Egyptian 
State. Londres: Chatham House, febrero de 2012. Accesible en 
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/
0212egyptsummary_newstate.pdf. 

 VIRA Varun y FITZGERALD Erin. The United States and Iran: Competition 
Involving Turkey and South Caucasus. Washington: Center for Strategic and 
International Studies, agosto de 2011. Accesible en 
http://csis.org/files/publication/110804_iran_chapter_8_turkey_casp.pdf. 

 YAUB KHAN, Mohammad. A Political Study of Al-Mawardi with Special 
Reference to the Concept of Legitimacy. Tesis doctoral presentada en el Arabic 



578

b
ie

3

Arabia Saudita contra Irán: sunnitas contra chiitas 

Carlos Javier Trías Sánchez 
 

Documento de Opinión 87/2016 17 

& Middle Eastern Studies de la Universidad de Leeds, en noviembre de 2001. 
Accesible en http://etheses.whiterose.ac.uk/462/. 

 

Artículos 

 ALTERMAN, Jon B. «Egypt in Transition. Insights and options for U.S. policy». 
Washington: Middle East Program del Center for Strategic and International 
Studies, enero de 2012.  

 ALTERMAN, Jon B. «The Arab Decade?». Washington: Middle East Program del 
Center for Strategic and International Studies, enero de 2012.  

 ASHRAF, Ahmad y BANUAZIZI, Ali, «Iran's Tortuous Path Toward “Islamic 
Liberalism”». Revista International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 
15, n.º 2, 2001, pp. 237-256. 

 Arms Control Association. «Nuclear Weapons: Who has what at a glance». 
Accesible en 
http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat. 

 BATEL, Shai. «Irán y Venezuela BFF». En: NYDailyNews.com, 20 de febrero de 
2012. Accesible en http://articles.nydailynews.com/2012-02-
20/news/31081015_1_iran-and-venezuela-iranian-nuclear-threat-miraflores-
palace. 

 BRINTON, Turner, «Iran's Satellite Launch a Signal of Missile Progress, Analysts 
Say». Revista digital Space.com de TechMediaNetwork, 12 de febrero de 2009. 
Accesible en http://www.space.com/5624-iran-satellite-launch-signal-missile-
progress-analysts.html. 

 CORDESMAN, Anthony H. «Understanding Saudi Stability and Instability: A Very 
Different Nation». Washington, Center for Strategic and International Studies, 26 
de febrero de 2011. Accesible en http://csis.org/publication/understanding-saudi-
stability-and-instability-very-different-nation. 

 FRANKS, Jeff. «Iranian leader says Cuba, Iran think alike». Londres: Reuters, 12 
de enero de 2012. Accesible en http://www.reuters.com/article/2012/01/12/us-
cuba-iran-idUSTRE80B1KC20120112. 

 GIL FONS, Antonio. «La hora de la verdad para Erdogan». Revista Atenea, 2 de 
agosto de 2012.  

 IRNA, «Iran commited to expand relations with Nicaragua». Teherán: IRNA, 21 
de febrero de 2009. 

 OIKONOMAKIS, Leonidas. «Political Islam and Kemalist laicism: a new tango on 
Turkey's old battlefield». Página web del Center for Research on Inter-Group 
Relations and Conflict Resolution, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad de Indonesia. Accesible en http://www.ceric-
fisip.ui.ac.id/political.islam.and.kemalist.laicism.a.new.tango.on.turkeys.old.battlef
ield. 

 OMAR KHAN, Saad. «The “Caliphate Question”: British Views and Policy toward 
Pan-Islamic Politics and the End of the Ottoman Caliphate». Revista The 
American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 24, n.º 4, pp. 1-25. Accesible 
en: http://i-epistemology.net/attachments/922_ajiss24-4-stripped%20-
%20Khan%20-%20The%20Caliphate%20Question.pdf.  

 TERTRAIS, Bruno, «Pakistan’s Nuclear and WMD Programmes: Status, 
Evolution and Risks». Bruselas: EU Nonproliferation Consortium. Non-



579

b
ie

3

Arabia Saudita contra Irán: sunnitas contra chiitas 

Carlos Javier Trías Sánchez 
 

Documento de Opinión 87/2016 18 

Proliferation Paper n.º 19, julio de 2012, en 
http://www.nonproliferation.eu/documents/nonproliferationpapers/brunotertrais50
10305e17790.pdf. 

 

Páginas web 

 Banco Mundial. http://data.worldbank.org/ 
 CIA World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/eg.html. 
 Economy Watch. http://www.economywatch.com/world_economy/turkey/export-

import.html.. 
 Ikhwan. http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=28019. 
 Partido AK. http://www.akparti.org.tr/english/akparti/parti-programme. 
 The History Project. 

http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/ArabicHashemites.htm. 
 

 

 

 

 



580

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, 
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
Documento de Opinión 88/2016 1 

 
88/2016 25 de agosto 2016 

 

Cristina Ariza Cerezo* 

El panorama ideológico 
estadounidense: el caso del 
‘Foreign Affairs Policy Board’ 

 

El panorama ideológico estadounidense: el caso del ‘Foreign 
Affairs Policy Board’ 

Resumen: 

El Foreign Affairs Policy Board (FAPB), órgano consultivo de la Administración 

estadounidense, está conformado por miembros muy respetados tanto del círculo 

académico como del gubernamental. Pese a que dicho organismo no tiene más que 

una mera función consultora, es un ejemplo paradigmático de las ideas que imperan 

en el panorama ideológico estadounidense en la actualidad. En este artículo se 

examinarán las preferencias políticas que manifiestan los miembros y cómo estas se 

reflejan en la política exterior del presidente Obama. Asimismo, se ofrecerán algunas 

pinceladas del futuro del organismo de cara a las elecciones presidenciales, 

dominadas por las figuras de Hillary Clinton y Donald Trump.  

 

Abstract: 

The Foreign Affairs Policy Board is an advisory body to the U.S. administration that 

comprises a very renowned membership with background in both academia and 

government. Although the board only has an advisory role, it is a model example of 

the ideas that currently shape the ideological landscape in the US. This paper will 

examine the members’ political leanings and how they mirror Obama’s foreign policy. 

As the presidential primaries between Hillary Clinton and Donald Trump approach, 

the paper also attempts to give some insights into the future of the board.  
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Introducción: el ‘Foreign Affairs Policy Board’ (FAPB) 
El Foreign Affairs Policy Board (FAPB) es un órgano consultivo de la Administración 

estadounidense conformado por personalidades de especial relevancia en el mundo 

académico, militar, gubernamental y de la empresa privada. Creado por John Kerry 

en 2013, su función consiste principalmente en ejercer de referencia estratégica 

sobre cuestiones de política exterior, en las que el asesoramiento de expertos en la 

materia se torna fundamental. No obstante, el alcance real de las opiniones de los 

miembros es ciertamente limitado por las propias características del organismo. En 

cierto modo, pretende conectar áreas de conocimiento transversales que inciden de 

forma especial en la política exterior del país. La configuración de una red de 

expertos es también un medio de asentar una base de sabiduría común que pueda 

trabajar a medida que cambian los retos del panorama internacional. 

El organismo está compuesto por 23 miembros y los puestos han sido relevados en 

una ocasión. Tanto el presidente, Strobe Talbott, como algunos miembros 

especialmente destacados (Stephen Hadley, Jane Harman, Carla Hills, Robert 

Kagan, Michael Mullen, Vali Nasr, John Negroponte, Thomas Pickering y Anne- 

Marie Slaughter) continúan en el Foreign Affairs Policy Board desde su fundación. 

Tal y como muestra Laurence Shoup1, el think tank estadounidense Council of 

Foreign Relations (CFR) tiene una especial relevancia en el FAPB, ya que una gran 

mayoría de los miembros pertenecen o han pertenecido al mismo. En general, una 

parte significativa de los integrantes está intrínsecamente ligada al mundo 

académico. 

Este documento de opinión busca ofrecer un análisis exhaustivo del Foreign Affairs 

Policy Board, con el objetivo último de dictaminar el peso de las corrientes políticas 

en el mismo y cómo dichas visiones confluyen con la política oficial establecida por 

Barack Obama. Asimismo, pretende realizar una radiografía de los órganos 

consultivos de este tipo para poder, posteriormente, buscar equivalentes en otros 

países y completar el ámbito de estudio. Por último, el documento también elabora 

algunas perspectivas de cara al futuro, especialmente de cara a las elecciones 

                                                           
1 SHOUP Laurence, Wall Street's Think Tank: The Council on Foreign Relations and the Empire of 
Neoliberal Geopolitics, 1976-2014, Monthly Review Press, 2015. 
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presidenciales que acontecerán en los próximos meses, dominadas por las figuras 

de Donald Trump y Hillary Clinton. 

 

Composición ideológica del FAPB: republicanos y demócratas 
Perfil de los componentes 
El Foreign Affairs Policy Board está compuesto en su mayoría por hombres (78%) 

provenientes del ámbito gubernamental2 (91%), académico (61%), sector privado 

(35%) y militar (13%). Tal y como se puede observar en la tabla al final del 

documento (véase Anexo 1), de elaboración propia y con información extraída de la 

biografía provista por la Secretaría de Estado de la Administración Estadounidense3, 

los miembros confluyen en varios organismos e intereses. 

La utilidad de dicha tabla radica en la posibilidad de crear un perfil de la trayectoria 

profesional de los consultores políticos de la Administración estadounidense, en 

vistas a poder buscar equivalentes en otros países y regiones y analizar, de esta 

forma, la configuración de influencias e ideas políticas. En primer lugar y en lo 

referente a los estudios, un alto porcentaje ha cursado estudios de posgrado (61%). 

La carrera más estudiada es Ciencias Políticas (43%), seguida de Derecho (35%), 

Historia (26%), Relaciones Internacionales (22%) y Economía (9%). Además, la 

formación tiende a ser común entre los miembros de este organismo, destacándose 

especialmente las universidades de la Ivy League (Yale (26%), Harvard (26%), 

Princeton (9%), Columbia, Brown, Pensilvania y Cornell) y otras significativas como 

Tufts Fletcher School of Law and Diplomacy (13%) y John Hopkins School of 

Advanced International Studies (SAIS). Algunos candidatos han estudiado en 

universidades fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa: Oxford (17%), 

School of Oriental and African Studies (SOAS), Universidad de Múnich o University 

of Melbourne. El perfil de los candidatos sugiere que una parte significativa de los 

mismos ya se conocía entre ellos por haberse movido en los mismos círculos 
                                                           
2 El mundo académico incluye tanto posiciones en universidades como en think tanks, mientras que la 
categoría gubernamental engloba a embajadores, congresistas y otros funcionarios del Estado. Los 
militares se han considerado como una categoría aparte. Asimismo, en el sector privado se 
encuentran abogados, periodistas y economistas. No obstante, en la tabla presentada al final del 
documento, «académicos» se utiliza solo para universidades y se especifica quienes han pasado por 
think tanks u otros puestos. Las categorías no son excluyentes.  
3 US DEPARTMENT OF STATE, “Foreign Affairs Policy Board- Current Board Members” Disponible 
en: http://www.state.gov/s/p/fapb/c50662.htm 
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académicos, tanto a nivel de estudios como de profesión, lo cual tiene una 

importancia capital en relación con la influencia de las corrientes políticas que 

profesan. Si bien cabe matizar, como ya se ha mencionado antes, que la capacidad 

decisoria ejecutiva de los miembros en el compendio de la política exterior 

estadounidense es limitada, sí puede considerarse que sus figuras son 

representativas de las corrientes políticas del país, tanto a nivel de la administración 

como de la academia.  

En cuanto a los ámbitos de trabajo, CFR se erige como el think tank al que 

pertenecen más miembros (un 43%). Cabe destacar que algunos de los 

componentes del FAPB han trabajado o trabajan en los mismos organismos: Aspen 

Strategy Group (22%), American Security Project (9%), Mc Larty Associates (9%), 

Carnegie Endowment for International Peace (13%), Brookings Institution (13%) o 

Harvard Kennedy School (13%) son solo algunos ejemplos. La conexión tanto 

personal como profesional entre los miembros no impide que el perfil sea amplio. Si 

bien la mayoría están especializados en cuestiones de política exterior y de 

seguridad (78%), también hay expertos en economía, educación y derecho 

internacional. El criterio a la hora de seleccionar a los componentes refleja la 

importancia de tener asesores especializados en todas las regiones, por lo que 

encontramos especialistas en África, Oriente Medio, Rusia, la Unión Europea, 

Japón, China, Vietnam o Latinoamérica. Asimismo, el último nombre de la lista, 

David Wade, es el consultor político de confianza de John Kerry, lo que es 

significativo de cara a evaluar la importancia para los decisores políticos de rodearse 

de contactos de confianza, más allá de un determinado perfil académico o 

trayectoria profesional.  

 
Los neoconservadores y republicanos: la influencia de Robert Kagan 
El entramado ideológico dentro del Partido Republicano bebe de varias influencias 

que han definido la dirección del movimiento conservador en Estados Unidos en las 

últimas décadas. Entre ellas, merece la pena destacar el movimiento cristiano 

conservador (Christian Right), que desde su fundación «aspiraba a reformar las 

leyes sobre el divorcio, se oponía al aborto, a las reivindicaciones de los militantes 

gays y a las de los grupos a favor de la eutanasia y quería unos impuestos 
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favorables a la familia»4. Según este mismo autor, otro movimiento de renombre ha 

sido el Old Right de los paleoconservadores, que abogaban por que EE.UU. tomase 

una posición aislacionista en la que no debía inmiscuirse en los asuntos de los 

demás Estados, debido a que no creían que era responsabilidad de su nación el 

salvaguardar la libertad y la democracia en el mundo5. Más recientemente, la 

influencia del Tea Party dentro del Partido Republicano — movimiento basado en los 

valores religiosos judeo-cristianos, que reivindica la necesidad de tener un aparato 

militar fuerte, proteger la tenencia de armas, acabar con el gasto público y reducir el 

aparato gubernamental6— ha aumentado, pese a que también aseguran contar con 

partidarios demócratas y libertarios.  

Uno de los movimientos que mayores polémicas ha suscitado ha sido el 

neoconservador, ejemplificado en la política exterior de George W. Bush y su 

decisión de invadir Irak. La ideología neoconservadora tiene un alto componente 

moral, que distingue claramente entre el «bien» y el «mal», o en términos políticos: 

entre «democracia» y «tiranía»7 (Baylis, Smith and Owens). Estados Unidos debía 

luchar por ser la nación hegemónica y no debía dudar en impulsar cambios de 

régimen en aquellos lugares donde no reinase la democracia (Baylis). Era un 

movimiento profundamente patriótico y que se reivindicaba en los valores 

fundamentales de EE.UU.: la libertad, la igualdad ante la ley y la democracia.  

Si bien este movimiento ha perdido auge por los fiascos de Afganistán y sobre todo 

Irak, todavía retiene cierta influencia residual en algunos círculos. Robert Kagan, 

miembro del FAPB, es uno de los mayores exponentes de los neoconservadores y, 

pese a que ha adaptado las derrotas en la guerra contra el terrorismo en su 

discurso, no duda en enarbolar la lanza de la hegemonía mundial estadounidense 

para defender que EE.UU. debe seguir manteniendo el equilibrio y el orden mundial 

liberal establecido8. Otros componentes del FAPB también podrían considerarse 

                                                           
4 MARCO José María, La nueva revolución americana: El movimiento liberal conservador en Estados 
Unidos (1968-2006), 2012, p.73 
5 Ibid, p. 142. 
6 TEA PARTY, “About us”, disponible en: http://www.teaparty.org/about-us/ 
7 FOONG KONG Yuen, Neoconservatism and the domestic sources of American foreign policy, en 
SMITH Steve, HADFIELD Amelia y DUNNE TIM, Foreign Policy Theories, Actors, Cases, Oxford 
University Press, 2008, p.251-264. 
8 KAGAN Robert, “Superpowers don’t get to retire”, Brookings, 26 de mayo de 2015, disponible en: 
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neoconservadores, como Stephen Hadley, asesor de Bush durante su segundo 

mandado y jefe de la estrategia a seguir en Irak a partir de 2007. John Negroponte 

ha sido definido como bastante conservador, pero no se sitúa en el espectro político 

tan a la derecha como los neoconservadores9. 

No obstante, la figura de los neoconservadores o neocons ha servido también de 

aliciente para el candidato a las primarias por el Partido Republicano, Donald Trump, 

para dividir opiniones en el seno del partido. Trump ha criticado tan duramente a 

Barack Obama como al legado de George W. Bush, tal y como ha venido haciendo 

la «izquierda» o algunos sectores del Partido Demócrata —tengamos en cuenta que 

fue la «Nueva Izquierda», aislacionista, la primera que se manifestó en contra de la 

intervención en Irak10. El entramado político estadounidense, por tanto, no parece 

acoger un resurgimiento de esta ideología a la luz del contexto internacional actual, 

sino más bien al contrario.  

 
Liberales y demócratas: la figura de Joseph Nye 
También dentro del Partido Demócrata se aprecian diferentes tensiones. El 

movimiento más progresista engloba la ideología asimilada por el progresismo de 

izquierdas en Europa, según José María Marco, pero ha recibido rechazo por parte 

de un porcentaje importante de militantes del partido. De ahí que haya surgido una 

facción más prominente, el denominado demócrata centrista, que aboga por la 

«contención del déficit, la austeridad fiscal, la apertura de los mercados nacionales y 

una mayor atención al gasto en defensa»11. Bill Clinton y Hillary Clinton podrían ser 

considerados como parte de esta categoría, así como varios miembros del FAPB, 

como Nicholas Burns. La otra gran facción estaría compuesta por los liberales, que 

se diferenciarían de los centristas por estar situados más a la izquierda en el 

espectro ideológico del partido, especialmente en cuanto a aspectos sociales 

(aborto, matrimonio igualitario y legalización de inmigrantes ilegales)12. Asimismo, 

                                                                                                                                                                                     
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/05/26-superpowers-dont-retire-kagan 
9 CAMPBELL Duncan, “Veteran of dirty wars wins lead US spy role”, The Guardian, 18 de febrero de 
2005, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2005/feb/18/usa.duncancampbell,  
10 MARCO José María, op.cit., p.142 
11 Ibid, p. 399 
12 KOHUT Andrew, “Are the Democrats getting to liberal”?Washington Post, 28 de febrero de 2014, 
disponible en: https://www.washingtonpost.com/opinions/are-the-democrats-getting-too-
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los liberales defienden un rol menor del ejército. Aunque algunos argumentan que es 

más centrista13, lo cierto es que la política de Obama se acerca más a la ideología 

liberal14.  

El peso de los liberales dentro del Partido Demócrata tiene sus limitaciones. Según 

algunos estudios, solo un 43% de los demócratas se considera a sí mismo liberal, 

mientras que alrededor de un 70% de los republicanos se identifican con la ideología 

conservadora15. Cabe aquí mencionar la distinción, muy problemática, entre 

conservador y liberal, asemejable a «derechas» y a «izquierdas» en el sistema de 

referencia europeo16. La identificación como conservador, liberal o moderado no está 

limitada a los partidos, ya que existen facciones liberales dentro del Partido 

Republicano y facciones conservadores dentro del Partido Demócrata.  

Por último, como contrapartida a los neocons en el bando republicano, se encuentra 

el movimiento de los liberales intervencionistas dentro del Partido Demócrata, 

definidos por el mismo imperativo moral de promover la libertad en el mundo, pero 

con la convicción intrínseca de que otros países pueden ayudar a ello17. No 

obstante, los liberales creen que el esfuerzo debe ir siempre dentro del marco de la 

multilateralidad y de acuerdo con las leyes de derecho internacional18. Anne-Marie 

Slaughter se podría encuadrar dentro de esta definición19. No obstante, el hecho de 

la intervención militar en sí está siendo muy contestado, tanto desde el bando 

republicano como del demócrata.  

Entre los elegidos para integrar el FAPB destaca Joseph Nye, notorio por la creación 

de la teoría neoliberal en relaciones internacionales y, sobre todo, del concepto de 
                                                                                                                                                                                     
liberal/2014/02/28/c0d42d7c-8d26-11e3-95dd-36ff657a4dae_story.html 
13 Ibid. 
14 KRAUSHAAR JOSH, “Time for Truth in Labeling: Obama Is Not Centrist”, The Atlantic, 11 de marzo 
de 2014, disponible en: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/03/time-for-truth-in-labeling-
obama-is-not-centrist/448956/ 
15 BALL Molly, “No, Liberals Don't Control the Democratic Party”, The Atlantic, 7 de febrero de 2014, 
disponible en: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/02/no-liberals-dont-control-the-
democratic-party/283653/ 
16 MARCO, op.cit. p.78. 
17 BOSCO David, “What divides neocons and liberal interventionists”, Foreign Policy, 9 de abril de 
2012, disponible en: http://foreignpolicy.com/2012/04/09/what-divides-neocons-and-liberal-
interventionists/ 
18 Ibid. 
19 BREYMAN Steve, “The Aptly Named Anne-Marie Slaughter”, Truth Out, 24 de mayo de 2014, 
disponible en: http://www.truth-out.org/opinion/item/23921-the-aptly-named-anne-marie-slaughter 
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soft power o poder blanco. La revista Foreign Policy20 le definió en 2014 como una 

de las figuras más influyentes en Estados Unidos, tanto a nivel gubernamental como 

académico. Su percepción del mundo guarda muchos paralelismos con la línea que 

ha seguido la Administración Obama, sobre todo en lo referente a la limitación del 

poder militar, ya que, según él, muchos problemas «no pueden solucionarse con el 

poder duro. Por ejemplo, el poder militar no es de mucha ayuda en lo que respecta 

al cambio climático, las pandemias o la gobernanza de Internet»21. Nicholas Burns 

coincide en que el soft power es una herramienta fundamental para mantener la 

hegemonía estadounidense en el futuro22.  

Además de las ideas de Nye, cabe recalcar el marcado feminismo de dos 

integrantes del FAPB (Anne-Marie Slaughter y Anne Finucane), lo que tiene su 

paralelismo con la figura de Hillary Clinton, que ya ha evocado el feminismo en 

diversas ocasiones. Algunos analistas opinan que Hillary Clinton tiene un pasado 

socialdemócrata, feminista y progresista bastante pronunciado23, pero la tendencia 

reciente tiende a colocarla dentro del movimiento centrista demócrata.  

 
El FAPB y la política exterior estadounidense 
Con el objetivo de examinar la afinidad en materia de política exterior a Obama, a 

continuación se contrasta la visión de los miembros del FAPB con las estrategias 

empleadas en relación con los principales asuntos en la agenda internacional. 

Dichos temas, entre otros, y la forma en la que el siguiente presidente los afronte, 

serán claves a la hora de definir el liderazgo de EE.UU. en las próximas décadas. 

También se ofrecerán algunas pinceladas de las visiones de tanto Donald Trump 

como Hillary Clinton.  

 

                                                           
20 RICKS Thomas “Who are the top international relations specialist?”, Foreign Policy, 25 de 
septiembre 2014, disponible en: http://foreignpolicy.com/2014/09/25/who-are-the-top-international-
relations-specialists-surprise-scholars-have-a-very-different-view-than-policymakers-do/ 
21 NYE Joseph, “Politicians say American leadership is in decline. They’re wrong”, Washington Post, 
29 de enero de 2016, disponible en: https://www.washingtonpost.com/news/in-
theory/wp/2016/01/29/politicians-say-american-leadership-is-in-decline-theyre-wrong/ 
22 JONES Deby, “Ambassador Nick Burns speaks on America Foreign Policy Challenges”, National 
Defense University, 28 de agosto de 2015, disponible en: http://www.ndu.edu/News/Article-
View/Article/618000/ambassador-nick-burns-speaks-on-americas-global-foreign-policy-challenges/ 
23 MARCO, op.cit., p.23. 
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Siria, DAESH y terrorismo yihadista 
La limitación de opciones en el escenario sirio ha causado grandes quebraderos de 

cabeza a la Administración estadounidense respecto a qué dirección tomar. En 

general, la mayoría de miembros se opone a una gran intervención militar liderada 

por EE.UU., con la excepción de Robert Kagan, que en tónica neoconservadora 

argumenta que «EE.UU. tendría que volver a tomar la iniciativa, aportar contingentes 

y la mayoría de la flota aérea y aunar a aquellos que estén dispuestos y tengan la 

capacidad de contribuir»24. Otras voces, como Joseph Nye y Thomas Pickering, 

temen el impacto que podría tener el hecho de poner soldados estadounidenses 

sobre el terreno. Ambos opinan que el esfuerzo militar debería ser asumido por las 

naciones sunitas, ya que la presencia de extranjeros o incluso chiitas en Siria puede 

fomentar la narrativa de reclutamiento de DAESH25. Asimismo y en esta línea, el 

argumento sobre armar a fuerzas indígenas también es respaldado por algunos 

miembros del FAPB, como Vali Nasr26 o Stephen Hadley27. 

No son pocos los que demandan la creación urgente de una safe zone o no fly zone 

para los ciudadanos sirios28. Sobre el futuro político del país, hay mucha división 

sobre qué papel debería tener Assad en la transición del país. Algunos argumentan 

que no puede de ninguna manera estar presente tras los abusos de poder que ha 

cometido. Tales son las opiniones de Strobe Talbott, que asegura que la paz no 

llegará a Siria mientras esté Assad al mando29, y Stephen Hadley, neocon, que 

                                                           
24 Kagan Robert, “The Crisis of World Order”, Washington Post, 20 de noviembre de 2015, disponible 
en: http://www.wsj.com/articles/the-crisis-of-world-order-1448052095 
25 NYE Joseph, “How to Fight the Islamic State”, Project Syndicate, 8 de septiembre de 2015, 
disponible en: https://www.project-syndicate.org/commentary/how-to-fight-the-islamic-state-by-joseph-
s--nye-2015-09?barrier=true y PICKERING Thomas, “Dialogue: Ambassador Thomas Pickering”, 
Idaho Public Television, Youtube, 21 de febrero de 2016, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EnpebiaT4QA 
26 NASR Vali, “Vali Nasr on Syria”, VOA News, Youtube, 29 de mayo de 2013, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=-D1YFFRKUBY 
27 HADLEY Stephen, “Who is the US Supporting in Syria”, CNN, Youtube, 5 de septiembre de 2013, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uCbBQ5sr8co 
28 BURNS Nicholas, “Ambassador Nicholas Burns discusses Syria on the BBC World News”, Hoover 
Institution, Youtuve, 9 de febrero de 2016, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8gSha5sg14c y BEAMON Todd, “Negroponte warns against 
“uncontrolled” Muslim inmigration to Europe”, Newsmax, 31 de octubre de 2015, disponible en: 
http://www.newsmax.com/Newsfront/john-negroponte-syrian-refugees-europe/2015/10/31/id/699973/ 
29 DORELL Oren, “As Syria cease-fire looms, fighting escalates”, USA TODAY, 15 de febrero de 2015, 
disponible en: http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/02/14/syria-cease-fire-looms-fighting-
escalates/80378504/ 



590

b
ie

3

El panorama ideológico estadounidense: el caso del ‘Foreign Affairs Policy 
Board’ 

Cristina Ariza Cerezo 
 

Documento de Opinión 88/2016 11 

compara a Assad con Saddam Hussein30. Otros, sin embargo, como Anne-Marie 

Slaughter, consideran que Assad debe formar parte de la reconciliación del país, ya 

que su derrocamiento llevaría a un vacío de poder del que las fuerzas extremistas se 

podrían aprovechar31. En general, la mayoría coincide en que EE.UU. debe seguir 

ejerciendo presión diplomática y política, lo que sugiere en definitiva un compromiso 

a largo plazo con Siria en el futuro. Las voces mayoritarias del FAPB están de 

acuerdo, en parte, con la política exterior de Obama en Siria, pero urgen al 

presidente más esfuerzos de liderazgo en la región y la creación de safe zones. 

Sobre Siria, Donald Trump, a pesar de su marcada oposición a la guerra de Irak, 

dice querer mandar hasta 300000 efectivos para derrotar a DAESH. No ve con 

malos ojos la intervención de Rusia en el país, y en todo momento deja clara su 

posición frente a los refugiados, que habrían de ser asumidos por las naciones 

contingentes y no por EE.UU.32. También argumenta que EE.UU. no puede ser «la 

policía del mundo», lo que implica que no busca reforzar el liderazgo 

estadounidense a través del poderío militar y la implicación del país en conflictos 

extranjeros. Kagan coincide en que se debería intervenir por la vía militar, pero a 

diferencia de Trump, sostiene que el objetivo último es garantizar el orden mundial, 

en el que EE.UU. debe ostentar una posición hegemónica. Por el lado demócrata, 

Clinton apoya un reforzamiento militar y más bombardeos aéreos, pero argumenta 

que la iniciativa debe emerger de las fuerzas locales33, idea que resuena con Vali 

Nasr o Stephen Hadley. También aboga por que EE.UU. acepte un mayor número 

de refugiados34. Dentro del FAPB algunos, como John Negroponte, discrepan con 

esta afirmación y opinan que deben ser los países vecinos los que asuman el flujo 

de refugiados35. 

                                                           
30 HADLEY Stephen, “A conversation on the Middle East with Stephen Hadley”, SAIS Events, 
Youtube, 9 de marzo de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=r_7GbJBar14 
31 SLAUGHTER, Anne-Marie, “Anne-Marie Slaughter on refugees and Syria”, Channel 4 News, 
Youtube, 22 de enero de 2016, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SDger-gC4vc 
32 MILLER Aaron D., “Trump in the Middle East: Where does he really stand?”, CNN, 20 de marzo de 
2016, disponible en: http://edition.cnn.com/2016/03/20/opinions/trump-aipac-meeting-miller/ 
33 WONG Kristina, “Clinton, Sanders support Syria deployment”, The Hill, 26 de marzo de 2016, 
disponible en: http://thehill.com/policy/defense/277643-clinton-sanders-support-syria-deployment 
34 KAPLAN Rebecca, “Hillary Clinton: US should take 65,000 refugees”, CBS News, 20 de septiembre 
de 2015, disponible en: http://www.cbsnews.com/news/hillary-clinton-u-s-should-take-65000-syrian-
refugees/ 
35 BEAMON Todd, “Negroponte Warns Against 'Uncontrolled' Muslim Migration to Europe”, Newsmax, 
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Rusia y Ucrania 
La mayoría de los integrantes del FAPB condenan con intensidad las acciones de 

Rusia en Ucrania y varios coinciden en que la anexión de Crimea fue una 

«sorpresa»36. No obstante, pocos, como Robert Kagan, piden una respuesta 

contundente de Estados Unidos al intento de Rusia de restaurar su esfera de 

influencia, si bien no precisa si dicha respuesta debería venir por la vía militar37. En 

cambio, Strobe Talbott sí argumenta por ayudar militarmente a Ucrania38. En 

general, el FAPB coincide en que la solución, tal y como argumenta Nye, es 

condenar las acciones en Ucrania pero al mismo tiempo garantizar la participación 

de Rusia en el seno de la comunidad internacional y evitar el aislamiento de Putin39, 

debido a que Rusia puede ejercer de bisagra en la lucha contra el terrorismo, Irán y 

el cambio climático. Para hacer frente a Rusia, otros subrayan la importancia de la 

dependencia energética europea como transmisor de la crisis. Por ejemplo, Stephen 

Cheney opina que EE.UU. debería incrementar sus exportaciones de gas licuado a 

Europa para proveerla de una alternativa a la sumisión a las políticas de Putin40. 

La política del FAPB va más o menos en línea con la estrategia elegida por Obama. 

Por otro lado, Donald Trump ha alabado la acción de Putin en Siria y le ha definido 

como un «líder fuerte y brillante», sobre todo porque a Trump, cuyo objetivo es 

«desentenderse» de Oriente Medio, le es favorable el impulso que ha tomado Rusia 

                                                                                                                                                                                     
31 de octubre de 2015, disponible en: http://www.newsmax.com/Newsfront/john-negroponte-syrian-
refugees-europe/2015/10/31/id/699973/ 
36 HOGAN John, “Jane Harman: responding to Russian aggression”, Aspen Security Forum, 
disponible en: http://aspensecurityforum.org/jane-harman-responding-to-russian-aggression/ y  
DONFRIED Karen, “Karen Donfried on EU Sanctions & anti-Putin dissent inside Russia”, VOA News, 
3 de octubre de 2014, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5Di9GxV-MME 
37 KAGAN Robert, “United States must resist return to spheres of interest in the international system”, 
Brookings, 19 de febrero de 2015, disponible en: http://www.brookings.edu/blogs/order-from-
chaos/posts/2015/02/19-united-states-must-resist-return-to-spheres-of-interest-international-system-
kagan 
38 TALBOTT Strobe et al, “Preserving Ukraine’s independence, resisting Russian aggression: what the 
United States and NATO must do”, Brookings, febrero de 2015, disponible en: 
http://www.brookings.edu/research/reports/2015/02/ukraine-independence-russian-aggression 
39 NYE Joseph, “The challenge of Russia’s decline”, Project Syndicate, 14 de abril de 2015, disponible 
en: https://www.project-syndicate.org/commentary/russia-decline-challenge-by-joseph-s--nye-2015-04 
 
40 CHENEY Stephen y HOLLAND Andrew, “America’s Chance to Help Break Russia’s Energy 
Dominance”, The Wall Street Journal, 22 de febrero de 2016, disponible en: 
http://www.wsj.com/articles/americas-chance-to-help-break-russias-energy-dominance-1456169442 
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en Siria41. Ninguno de los miembros del FAPB ha hablado de Putin en estos 

términos. Mientras tanto, se espera que Hilary Clinton adopte una postura más dura 

hacia Putin42, al que ha definido como un «matón»43. Otros, como William Burns, han 

descrito a Putin como «agresivo»44. 

 
La emergencia de China y la importancia del TPP 
En conjunto, casi todos los miembros piensan que EE.UU. debe buscar la forma de 

cooperar con China y con la región de Asia Pacífico de cara al futuro. Carla Hill 

sostiene que es importante construir tratados en los que ambas potencias estén 

incluidas45. El tratado de mayor importancia que se está negociando en Asia Pacífico 

es el TPP (Trans-Pacific Partnership), del que China no forma parte. No obstante, 

Jon Huntsman señala que el TPP—concebido como un instrumento de poder blando 

de EE.UU.— cada vez será más atractivo para China, a pesar de tener ya su propio 

tratado megaregional, el RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)46. 

Mientras Huntsman aboga por reconocer los intereses geográficos de China en aras 

de la cooperación47, Robert Kagan se niega a reconocer el área de influencia china y 

critica los fundamentos de la nación que, por ser autoritarios, no encajan en el orden 

                                                           
41 PALETTA Damian, “Donald Trump goes his own way with Vladimir Putin”, The Wall Street Journal , 
13 de mayo de 2016, disponible en: http://www.wsj.com/articles/donald-trump-goes-his-own-way-with-
vladimir-putin-1463172396 
42 CLEMONS Stephen, “Where Does Hillary Clinton Stand on China and Russia?”, The Atlantic, 14 de 
abril de 2015, disponible en: http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/where-does-
hillary-clinton-stand-on-china-and-russia/390471/ 
43 MCLAUGHLIN Kelly, “'It's... interesting': Hillary Clinton explains her relationship with Vladimir Putin 
before calling him a 'bully' during Democratic debate”, Daily Mail, 18 de enero de 2016, disponible en: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3404459/Hillary-Clinton-explains-relationship-Vladimir-Putin-
calling-bully-Democratic-debate.html 
44 BURNS William, “Amb. Burns on Russia”, John Hope Franklin Center at Duke University, YouTube, 
29 de abril de 2016, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qxuWYxZ7CZo 
45 WEINMAN Karlee, “Former U.S. trade rep urges better China policy”, Finance & Commerce, 13 de 
abril de 2015, disponible en: http://finance-commerce.com/2015/04/former-u-s-trade-rep-urges-better-
china-policy/#ixzz4CxVWv85R 
 
46 HUNTSMAN Jon Jr.,, “Nicholas Burns and Jon Huntsman: US China Relations and Foreign Policy”, 
92nd Street Y, Youtube, 2 de febrero de 2016, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tg9JfHHLCfA 
47 BREMMER Ian y HUNTSMAN Jon Jr., “How to play well with China”, The New York Times, 1 junio 
de 2013, disponible en: http://www.nytimes.com/2013/06/02/opinion/sunday/how-to-play-well-with-
china.html?_r=0 
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liberal establecido48. Sí parece haber más consenso en cuanto a condenar los 

ataques cibernéticos que, en teoría, habría impulsado el Gobierno chino. 

La estrategia de Barack Obama de sustituir pivot por rebalancing en lo que se refiere 

a la estrategia para la región de Asia, tal y como indica Nye, muestra cómo EE.UU. 

está aceptando el rol de China como potencia mundial49. Donald Trump, no 

obstante, defiende mostrar más fuerza y liderazgo y hacer frente a China para que 

deje de manipular el valor de su moneda50. Por otro lado, la política de Hillary Clinton 

seguiría la misma línea que el rebalancing ideado por Obama, pero sería más 

asertiva en cuanto a derechos humanos y a la libertad de los ciudadanos chinos51. 

La mayoría de miembros del FAPB disienten con las propuestas de endurecer la 

política hacia China, ya que consideran que la cooperación debe ser la base de la 

relación entre ambos países. 

 

El futuro del FAPB ¿Clinton o Trump? 
Dada la cercanía con las elecciones presidenciales estadounidenses, es necesario 

hacer una reflexión en el marco de este organismo sobre la afiliación política de los 

miembros. Si bien en la tabla ofrecida al final del documento se refleja la cercanía de 

los miembros a demócratas o republicanos, merece la pena dedicar un espacio a 

analizar las muestras de apoyo a los candidatos de ambos partidos. 

En conjunto, la mayoría de los candidatos del FAPB ha manifestado su apoyo a 

Hillary Clinton, reflejado también en el número de demócratas, que superan a los 

republicanos en una proporción 60-30 (el 10% sin afiliación conocida). Algunos, 

como Nicholas Burns o Anne- Marie Slaughter, han apoyado públicamente la 

candidatura de Clinton. Sin embargo, cabe resaltar que varios de los miembros se 

han pronunciado de forma muy clara contra Donald Trump, tanto en entrevistas 
                                                           
48 KAGAN Robert, “United States must resist return to spheres of interest in the international system”, 
op.cit. 
49 NYE Joseph, “The old world’s new roles”, Project Syndicate, 10 de julio de 2014, disponible en: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/joseph-s--nye-believes-that-europe-must-fulfill-some-
key-responsibilities-vis-a-vis-a-rising-china 
50 TRUMP Donald, “Reforming the U.S.-China trade relationship to make America great again”, Trump 
Make America Great Again, disponible en: https://www.donaldjtrump.com/positions/us-china-trade-
reform 
51 FLORCRUZ Michelle, “Where Hillary Clinton's China Policy Would Differ From President Obama's”, 
Asia Society, 11 de mayo de 2016, disponible en: http://asiasociety.org/blog/asia/where-hillary-
clintons-china-policy-would-differ-president-obamas 
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realizadas a medios de comunicación como en sus propias redes sociales. Las 

acusaciones han sido bastante duras en un número importante de casos y se han 

producido desde ambos partidos, desde Robert Kagan, que denuncia que Trump 

traerá el fascismo a EE.UU.52, a Joseph Nye, que publicó en su Twitter que Trump 

era un «ignorante»53. Las pocas muestras de apoyo a Trump provienen de Jon 

Huntsman Jr. Pese a que en un principio se oponía a su candidatura, ha acabado 

respaldándole y ha destacado su capacidad de formar un bloque común dentro del 

partido y sobreponerse a las diferencias internas54.  

No obstante, una lectura preliminar de los miembros permite obtener unas 

conclusiones bastante reveladoras en lo que respecta al contraste de las ideas 

políticas de la mayoría de los miembros con el aislacionismo marcado, entre otras 

polémicas, del discurso de Trump. La oposición marcada de algunos miembros 

refleja, en parte, la fragmentación ideológica del panorama estadounidense, cuya 

evolución desde el 11S ha pasado del optimismo al fracaso y ha fomentado la 

semilla para que el discurso de Trump germine. Desde el comienzo, Trump ha 

utilizado la retórica en contra de los neoconservadores que había sido empleada con 

anterioridad por el bando demócrata, pero ideológicamente ha tomado una posición 

absolutamente aislacionista y que evoca el comportamiento de EE.UU. antes de las 

guerras mundiales. Dentro del abanico de ideas republicanas, ha atacado 

ferozmente a los neoconservadores y al legado de Bush. Además de las numerosas 

polémicas que el candidato republicano ha suscitado, entre ellas las propuestas de 

restringir la entrada a los musulmanes a EE.UU. para evitar atentados terroristas y 

construir un muro en la frontera con México para detener la criminalidad, Trump ha 

reabierto el debate sobre la posición hegemónica de EE.UU. en el mundo.  

Lo que resulta peculiar de la ideología de Trump es que bebe de muchas influencias, 

que no solo se limitan al Partido Republicano. De hecho, según algunos estudios, 

                                                           
52 KAGAN Robert, “This is how fascism comes to America”, Brookings, 22 de mayo de 2016, 
disponible en: http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2016/05/22-trump-fascism-in-
america-kagan 
53 NYE, Joseph, Twitter, 3 de abril de 2016, disponible en: 
https://twitter.com/joe_nye/status/716734366295175168 
54 SNEED Tierney, “Jon Huntsman Calls Out #NeverTrump: It's Time To Rally Around Donald Trump”, 
TMP, 2 de mayo de 2016, disponible en: http://talkingpointsmemo.com/livewire/huntsman-donald-
trump 
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Donald Trump se sitúa a la izquierda del bando demócrata en temas como la 

preeminencia de EE.UU. como líder del mundo y protector del orden mundial55. 

También se aprecia influencia en sus ideas del paleoconservadurismo, sobre todo 

en lo que se refiere a la seguridad de las fronteras, el nacionalismo económico y el 

escepticismo a la hora de comenzar una guerra o intervenir militarmente en un 

país56. Los estudios más reveladores muestran que la ideología de Trump estaría 

definida por la «moderación ideológica», lo cual no está reñido con tener visiones 

extremistas sobre algunos aspectos57. La ausencia de ideología, en contraste con el 

neoconservadurismo de Bush y el liberalismo de Obama, y algunas pinceladas de 

patriotismo es el aspecto que mejor definiría a Trump, que no se encuadra en 

ninguna corriente de forma exclusiva. 

No son pocos los miembros del FAPB que, a la luz de los acontecimientos, han 

dedicado un espacio a la reflexión sobre la posición de EE.UU. en el mundo. Es 

preciso destacar algunas de las ideas mencionadas, que pueden ejercer de vías 

para restablecer —o detener, en su defecto— la hegemonía de EE.UU. en el mundo. 

Muchos recalcan la necesidad de que sea Estados Unidos quien siga dictando las 

normas del orden mundial, aunque los mismos autores difieren en la forma que 

dicho liderazgo debiera tomar. Por ejemplo, Robert Kagan opina que Estados Unidos 

tiene la responsabilidad como superpotencia de seguir defendiendo sus valores 

fundamentales y el orden liberal establecido58, en línea neoconservadora, aunque 

con cierta tibieza por los fiascos de la guerra contra el terrorismo. Sí defiende, no 

obstante, la potenciación del aspecto militar. Huntsman también opina que EE.UU. 

debe luchar por la defensa de dichos valores, que no tienen que desestimarse 

                                                           
55 KRAUTHAMMER Charles, “The GOP’s Ideological Earthquake and the Aftermath”, National 
Review, 5 de mayo de 2016, disponible en: http://www.nationalreview.com/article/435045/donald-
trump-not-conservative-gop-doesnt-care 
56 PFEIFFER Alex, “Pat Buchanan: Even If Trump Wins, The West Is Doomed”, Daily Caller, 19 de 
abril de 2016, disponible en: http://dailycaller.com/2016/04/19/pat-buchanan-even-if-trump-wins-the-
west-is-doomed/#ixzz4CWxzUqDF 
57 AHLER Doug y BROOCKMAN David, “Donald Trump is a textbook example of an ideological 
moderate”, The Washington Post, 16 de diciembre de 2015, disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/12/16/donald-trump-is-a-textbook-
example-of-an-ideological-moderate/ 
58 KAGAN Robert, “Superpowers don’t get to retire”, op.cit. 
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porque la situación actual no se asemeja a la guerra preventiva de los 

neoconservadores en Irak59. 

Otros, como Nicholas Burns avisan del riesgo de que la balanza de poder sea 

inestable en un mundo no-polar60, por lo que aboga por la recuperación del liderazgo 

mundial a través de una combinación de los instrumentos de poder: políticos, 

militares, económicos y el poder blando. William Burns también recalca que, en el 

futuro, la diplomacia debe estar apoyada por la fuerza militar en vez de al contrario61. 

Michael Mullen coincide con Burns en que el uso de la fuerza, si bien puede ser la 

primera opción, nunca debe ser la única62. En este sentido, cobra cada vez más 

importancia la teoría de Joseph Nye sobre el denominado poder blanco o soft power.  

No obstante, en caso de salir elegido Trump tras las primarias en EE.UU., se podría 

esperar una remodelación profunda del organismo que eliminase, quizás, a voces 

disidentes que se han mostrado públicamente en contra de cualquier participación 

de Donald Trump en la administración. Incluso dentro de los republicanos, los 

neoconservadores representan una política totalmente contraria a la que quiere 

impulsar Trump. Se pone en duda, por tanto, la continuidad del FAPB como tal, o 

bien por iniciativa de Trump si ganase las elecciones o bien por renuncia de los 

propios miembros.  

 
Conclusión: perspectivas de futuro del FAPB 
Las primarias de EE.UU., contestadas entre Hillary Clinton y Donald Trump, se 

enmarcan en un contexto histórico muy marcado por el fracaso de las ideas 

neoconservadoras y la percepción, al menos por una parte significativa de la 

población, de que el liberalismo-centrismo de Obama no es suficiente. Las ideas de 

Trump han tenido cabida en una sociedad cada vez más fragmentada 

                                                           
59 HUNTSMAN Jon Jr., “Stop the Politics on Syria”, Financial Times, 31 de agosto de 2013, disponible 
en: https://next.ft.com/content/20a4bbb8-1225-11e3-9bcd-00144feabdc0 
60 JONES Deby, op.cit. 
61 BURNS William J., “We Asked William J. Burns: What Should Be the Purpose of American Power?”, 
The National Interest, 24 de agosto de 2015, disponible en: http://nationalinterest.org/feature/we-
asked-william-j-burns-what-should-be-the-purpose-american-13657 
62 Mullen, Michael G., “Admiral Mullen's Speech on Military Strategy, Kansas State University, March 
2010”, Council of Foreign Relations, 3 de marzo de 2010, disponible en: http://www.cfr.org/defense-
strategy/admiral-mullens-speech-military-strategy-kansas-state-university-march-2010/p21590 
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ideológicamente como consecuencia de ser la primera superpotencia en el mundo. 

El magnate republicano ha basado su éxito en el recrudecimiento de la guerra en 

Siria y los atentados de París y Bruselas para promover una política proteccionista 

encaminada al aumento de restricciones en fronteras, lo que ve su reflejo europeo 

en el Brexit y los movimientos de ultra derecha conservadores. La partición en dos 

Estados Unidos o dos Europas a causa del auge de los populismos es un riesgo a 

futuro que hay que considerar. Dentro del país, la polarización social entre 

demócratas y republicanos se ha agrandado y la nominación de Trump no tiene 

parangón en cuanto a la estupefacción que ha suscitado dentro del círculo 

académico.  

EL FAPB, formado por algunos de los académicos y políticos más respetados del 

país, ha compartido este sentimiento y ha criticado muy duramente el ascenso de 

Trump, aunque no todos se han posicionado a favor de la candidata demócrata. No 

obstante, es necesario seguir ponderando la influencia de las ideas presentes en el 

FAPB, por constituir un reflejo bastante fiel de algunas de las corrientes más 

importantes presentes hoy en día en el mundo académico. Habrá que esperar a 

constatar, por tanto, si la respuesta por parte de la corriente liberal, tanto por parte 

de la academia como del Gobierno, será tan contundente como para poner fin al 

escepticismo y aislacionismo. 
 Cristina Ariza Cerezo* 

Grado Relaciones Internacionales 
Universidad Pontificia de Comillas 
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Anexo 1 
 Educación63 Universidad Puestos  Organismos  Especialidad Inclinación 
Burns, 
Nicholas 

BA Historia 
 
MA Relaciones 
Internacionales 

Boston College 
John Hopkins 
Paul H. Nitze 
School of 
Advanced  
International 
Studies 
(SAIS) 
 

Embajador 
Gobierno 
Académico 
 

Aspen Strategy 
Group, Atlantic 
Council, CFR64, 
Harvard 
Kennedy 
School, 
Trilateral 
Commission, 
Special 
Olympics 

Diplomacia, 
política 
exterior,  
Oriente 
Medio, Asia, 
Rusia, 
Ucrania. 

Demócrata. 
 
Bill Clinton, 
George H.W 
Bush 

Burns, 
William J 

BA Historia 
MA y DPhil 
Relaciones 
Internacionales 

La Salle  
Oxford 

Embajador 
Think Tank 

Presidente 
Carnegie 
Endowment 
for 
International 
Peace 

Diplomacia,  
Política 
exterior, 
Rusia, 
Eurasia, Sur 
de Asia 

Ambas, más 
Demócrata 
 
Warren 
Christopher,M
adeleine 
Albright 

Carson, 
Johnnie 

BA Historia y 
Ciencia Política 
MA Relaciones 
Internacionales 

Drake 
University 
School of 
Oriental and 
African Studies 
(SOAS) London 

Embajador 
Gobierno 

No figuran África, Irán Demócrata 
 
Barack Obama 

Cheney, 
Stephen A. 

General de 
Brigada 

US Naval 
Academy 
Marine Corps 
Command and 
Staff College, 
University 
Southern 
California 

Militar 
Think Tank 
Gobierno 

Consejero 
Delegado 
American 
Security 
Project, CFR 

Artillería, 
Japón, 
Oriente 
Medio y Asia 

Republicano 
 
Dick Cheney, 
Les Aspin 

Cunningha
m, Nelson 
W 

Derecho magna 
cum laude 

Yale Abogado 
Gobierno 
 
 

Presidente 
American 
Security 
Project, 
Atlantic 
Council, CFR, 
Mc Larty 
Associates, 
Council of the 
Americas 

Derecho 
internacional, 
Occidente. 

Demócrata 
 
Bill Clinton, 
John Kerry, 
Joseph Biden, 
Barack Obama 

Donfried, 
Karen 

BA Gobierno y 
Alemán 
MA/ PhD 
Derecho y 
Diplomacia 
MA 

Wesleyan 
University 
Tufts 
University 
 
Universidad de 
Múnich 

Gobierno 
Think tank 

Presidente 
German 
Marshall Fund 
of the US, CFR 

Política 
exterior y de 
defensa de 
Alemania, 
integración 
europea, 
vínculo 

Demócrata 
 
Barack Obama  

                                                           
63 Las abreviaturas corresponden a las denominaciones de los grados y posgrados en inglés: BA: 
Bachelor of Arts (Grado, Ciencias Sociales), BS: Bachelor of Science (Grado, Ciencias), JD: MA: 
Master in Arts (Máster), MLitt: Master of Letters (Máster), MPhil: Master in Philosophy (Máster de 
investigación, previo al doctorado), PhD/DPhil: Doctor of Philosophy (Doctorado), JD: Juris Doctor 
(Doctorado en Jurisprudencia). 
64 CFR: Council of Foreign Relations 
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transatlántico 
Finucane, 
Anne M 

BA Lengua 
inglesa y Arte 

University of 
New 
Hampshire 

Economista Bank of 
America, CFR, 
Special 
Olympics 

Marketing, 
business, rol 
de la mujer 

Demócrata  

Hadley, 
Stephen, J 

J.D Derecho 
Derecho magna 
cum laude 
Phi Betta Kappa 

Yale 
Cornell 

Abogado 
Gobierno 
 

Carnegie 
Endowment 
for 
International 
Peace 

Irak, Guerra 
contra el 
terrorismo, 
Oriente 
Medio, Rusia, 
armas 
nucleares 

Republicano 
 
George W 
Bush, Dick 
Cheney, 
Condoleezza 
Rice 

Harman, 
Jane 

Derecho magna 
cum laude 
Phi Betta Kappa 

Smith College 
 
Harvard 

Gobierno 
Think Tank 

Wilson Center, 
Aspen Institute 

Seguridad 
interior, 
inteligencia, 
política 
interior 

Demócrata 
 
Jimmy Carter 

Hills, Carla 
A 

Derecho  Yale 
Stanford  

Embajador 
Sector 
Privado 
 
 

Presidente Hills 
& Company, 
CFR, Trilateral 
Commission 

Economía, 
comercio 
libre, relación 
EE.UU.- Japón 

Republicana 
 
George H.W. 
Bush, Gerard 
R Ford 

Huntsman, 
Jr, Jon  

BA Política 
Internacional 

University of 
Pennsylvania 

Gobierno 
Embajador 
Think Tank 

Secretario 
Atlantic 
Council 

China, cambio 
climático, 
liderazgo 
EE.UU. 

Republicano 
 
Ronald 
Reagan , 
George H 
Bush 

Kagan, 
Robert  

BA Historia  
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Daesh: evaluación de sus objetivos y posibles líneas de acción 

Resumen: 

La aparición del Daesh y la proclamación como califa de su líder, Abu Bakr Al 

Baghdadi, hicieron temblar los cimientos de una zona azotada por la violencia y las 

guerras. Las imágenes cruentas diseminadas a través de los medios de comunicación 

y la facilidad para realizar atentados en cualquier parte del mundo han creado un 

terrible sentimiento de inseguridad en la población. La amenaza es real y de alcance 

global.El Daesh se expandió de una forma espectacular aprovechando la caótica 

situación en Siria e Irak y que sus potenciales enemigos no le concedieran la necesaria 

importancia. Controlaron en poco tiempo extensas zonas de terreno sin apenas 

encontrar oposición. Sin embargo, una serie de atentados en el corazón de Europa, el 

derribo de un avión comercial ruso y las constantes amenazas contra los infieles, sin 

importar el lugar, ha centrado la atención del mundo en este peligroso enemigo. Las 

acciones contra el Daesh ya se han puesto en marcha. Desde hace meses están 

siendo atacados por aire y por tierra. Han perdido parte de su territorio y, aunque se 

vislumbre su total derrota, la situación está aún lejos de volver a la situación previa a su 

aparición. Para lograr su erradicación se estima necesario, entre otras cosas, conocer 

sus verdaderos objetivos y cuáles son sus posibles líneas de acción.  

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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Abstract: 

The appearance of Daesh and proclamation as Caliph of its leader, Abu Bakr Al 

Baghdadi, shook the foundations of a battered by violence and war zone. The bloody 

images disseminated through the media and the ease to carry out attacks anywhere in 

the world have created a terrible feeling of insecurity among the population. The threat 

is real and reaches the entire world. 

The Daesh expanded dramatically by taking advantage of the chaotic situation in Syria 

and Iraq and its potential enemies did not grant them the necessary importance. They 

controlled in a short period of time large areas of land with little opposition. However, a 

series of attacks in the heart of Europe, the shooting down of a Russian airliner and the 

constant threats against the infidels, no matter where, has focused the world attention 

on this dangerous enemy. 

Actions against Daesh have already been launched. For months they are being 

attacked by air and by land. They have lost part of their territory and, despite the total 

defeat is a question of time, the situation is still far from returning to the beginning. To 

achieve its eradication is deemed necessary, among other things, to know their true 

objectives and their possible courses of action. 

  

Palabras clave: 

Daesh, Salafismo (corriente radical del Islam), Sharía (ley coránica), Yihad (guerra 

santa), Califato (reino de los creyentes), Umma (comunidad de los musulmanes), 

Frente al Nusra, Abu Ghraib, Kurdistán. 

 

Keywords: 

Daesh, Salafism (radical brand of Islam), Sharia (coranic law), Yihad (holy war), 

Caliphate (kingdom of believers), Umma (muslim community), Al Nusra Front, Abu 

Ghraib, Kurdistan.  
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Introducción 
Hasta la llegada del Daesh1 el principal enemigo en Oriente Medio era Al Qaeda cuyo 

objetivo era derrotar a los soldados occidentales y expulsarlos de la zona. El jefe de 

esta organización en Irak, Al Zarkawi, se desmarcó de esa línea para provocar una 

guerra civil entre suníes y chiíes. Puso en marcha una serie de atentados contra la 

comunidad chií y creó el Estado Islámico en Irak2 preludio del ansiado califato. En 

2006, fue eliminado por los soldados americanos.  

Tras un paso fugaz de Al Masri, el liderazgo lo asumió Abu Omar Al Baghdadi quién se 

arrogó la autoridad espiritual de los califas dirigiéndose a la Umma y exigiendo 

obediencia a todos los musulmanes. Además proclamó la extensión del Estado 

Islámico desde «China a España». Esta declaración disgustó a la cúpula de Al Qaeda 

que veía como un nuevo actor le disputaba su hegemonía. En abril de 2010, Omar Al 

Baghdadi y Al Masri, fueron localizados y, ante el temor de ser capturados vivos, se 

suicidaron3.  

Abu Bakr Al Baghdadi4 pasó a ser el nuevo jefe siguiendo la línea marcada por sus 

predecesores. Su pretensión de potenciar el Estado Islámico se la facilitó la salida de 

los americanos de Irak, en 2010, pues disminuyó la amenaza para él y sus seguidores. 

Los miembros de la coalición liderada por los Estados Unidos no tomaron muy en serio 

a este nuevo enemigo pues consideraban a Al Qaeda la principal amenaza.  

La guerra de Siria en 20115 la aprovechó Al Baghdadi para ganar terreno y aumentar 

su prestigio. Un grupo de sus seguidores, al frente del sirio Al Jawlani, crearon el 

«Frente al Nusra»6 para combatir contra las tropas de Bashar Al Asad. El conflicto sirio 

y la creciente violencia en Irak presentaban un excelente caldo de cultivo para fundar el 

califato sobre los territorios de ambos países.7 En marzo de 2013, el Frente al Nusra 

invadió la ciudad de Raqqa8 lo que proporcionó a Al Baghdadi el dominio de una gran 

superficie con una importante población. 

                                                           
1 Guthrie, A. What is «daesh»? NBC News. (14/11/2015).   
2 Weiss, M. ¿Cuál es la historia del Estado Islámico? El Economista. (30/11/2015).  
3 Jakes, L. & Abdul-Zahra, Q. «Top al-Qaida leaders killed in Iraq». Associated Press. (21/04/2010).  
4 Baker, A. «Al Qaeda Dark Star Rises». Time. (12/2013).  
5 Holliday, J. «The Struggle for Syria in 2011». ISW. Middle East Security Report 2, p.7. (12/2011). 
6 Abouzeid, R. Interview with Official of Jabhat al-Nusra, Syria´s Islamist Militia Group. Time Magazine. 
(25/12/2012).  
7 Bardají, R. «Las raíces del Estado Islámico». Expansión. (03/12/2015). 
8 Reuters/Europa Press. «Los rebeldes sirios reivindican la toma de la ciudad de Raqqa». (4/03/2013).  
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El 9 de abril de 2013, el Frente al Nusra y el Estado Islámico de Irak se fusionaron y de 

la unión surgió el Daesh. La primera acción fue liberar los prisioneros de la cárcel de 

Abu Ghraib9 lo que, aparte de reclutar nuevos miembros, le granjeó gran fama entre la 

comunidad suní. Para provocar la reacción del Gobierno iraquí, incrementaron los 

atentados contra los chiíes y atacaron objetivos en el Kurdistán para involucrar a los 

kurdos.  

Tras romper definitivamente con Al Qaeda, Al Baghdadi creyó que era el momento de 

poner fin al acuerdo de Sykes-Picot10 ya que no aceptaba el trazado de las fronteras 

coloniales11. Sin encontrar resistencia se dirigieron hacia la ciudad iraquí de Mosul12 y 

la tomaron estableciendo en ella una estructura administrativa similar a Raqqa.  

El siguiente objetivo era Bagdad pues con su caída conseguirían el control del país. 

Conquistaron las ciudades de Diala y Ramadi pasando a dominar un territorio de 

100.000 kilómetros cuadrados con una población de casi ocho millones de personas. 

Su ejército estaba compuesto ahora por veinte mil combatientes. Preso de la euforia, el 

4 de julio de 2014, Al Baghdadi pronunció desde la mezquita de Mosul su primer 

sermón como califa.  

 
Los límites del califato 
A pesar de ser considerado simplemente como un grupo terrorista o como un Estado 

con una básica infraestructura administrativa, la mayoría de los analistas coinciden en 

que el Daesh es mucho más. Los indicadores extraídos de las declaraciones de sus 

líderes y el seguimiento de importantes sectores de población en muchos lugares del 

mundo le confieren una amenaza de alcance universal. 

El Estado al que aluden no cuenta con fronteras internacionalmente reconocidas ni 

abarca una extensión determinada. Simplemente el hecho de perseguir este objetivo 

les hace diferentes de cualquier otro grupo terrorista.  

                                                           
9 Hurtado, L.M. «La ciudad iraquí de Mosul cae en manos de los yihadistas del ISIS». El Mundo 
Internacional. (10/06/2014). El Mundo Internacional. 
10 Barr, J. (2012). A line in the Sand. Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East, pp. 
04-21. 
11 Fromkin, D. (1989). A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the 
Modern Middle East. Nueva York, p. 286 
12 Carrión, F. «Mosul, una ciudad convertida en mazmorra medieval del IS». El Mundo Internacional. 
(10/06/2015). 
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El Daesh concibe el califato como el lugar dónde viven los creyentes, la comunidad 

suní13, por lo que ocupa un área universal. También formarían parte aquellas zonas 

que en su día fueron su hogar, como es el caso de Al Ándalus, y que ellos consideran 

que fueron arrebatadas por los infieles14. Irak y Siria podrían considerarse el núcleo 

central pero prácticamente gran parte de Asia (Indonesia, 250 millones; Pakistán, 180 

millones; India, 150 millones; Malasia, 30 millones; China, 20 millones15; Filipinas, 7 

millones; etc.), la mayor parte de África y grandes zonas de Europa conformarían ese 

indefinido territorio. 

Es evidente que en todos los países musulmanes, la noticia del autoproclamado 

califato no sentó de igual manera. En la gran mayoría hubo un rechazo total por parte 

de sus gobernantes. Sin embargo, en gran parte de ellos, proliferaron grupos radicales 

que vieron en ello la respuesta a sus reivindicaciones y el medio de lograr sus 

propósitos justificando cualquier acción para conseguirlos. Por ello no dudaron en jurar 

fidelidad a Al Baghdadi, como fue el caso de Boko Haram16 en Nigeria, las brigadas 

suníes en Líbano17, u otros que se escindieron de Al Qaeda. 

Su composición es diversa y varían desde unos pocos individuos, como ocurre en 

algunos países europeos (Bélgica, Francia, etc.) hasta miles de ellos como ocurre en 

Libia18, dónde se han adueñado de gran parte del país. La influencia del Daesh se ha 

extendido por el mundo y las acciones que sus seguidores llevan a cabo  

proporcionándole publicidad, reclamo para nuevas adhesiones y un medio para 

consolidar el califato.  

 
Enemigo común 
La rápida expansión del Daesh se debió a no ser concebido, en un principio, como una 

amenaza prioritaria. No solo eso sino que hay constancia de su financiación por 

algunos países como Arabia Saudí y Catar, entre otros.  

                                                           
13 Gelvin, J. «What everyone needs to know». The Arab Uprisings, p. 13. (2015). 
14 Araluce, G. «Daesh apela a la recuperación de Al Ándalus». www.elespañol.com (23/02/2016). 
15 Prieto, M. «Pekin criminaliza a la población huigur». El Confidencial. (23/10/2014).  
16 Molano, E. «Nigeria declara el estado de emergencia en tres regiones ante el avance islamista». ABC. 
(16/05/2013).  
17 EFE. El Universal. «Grupo yihadista libanés jura fidelidad al líder del Estado Islámico» (16/05/2014).  
18 BBC. Mundo. «Cómo Libia se está convirtiendo en una nueva base de Estado Islámico». (07/03/2016).  
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La desconfianza que en Siria generaban los grupos rebeldes, vinculados a Al Qaeda, y 

las acciones de Al Asad, apoyado por Hezbolá, constituían las principales 

preocupaciones de las potencias19.  

Tras la conquista de territorios ricos en hidrocarburos y el beneficio obtenido por otras 

fuentes, el Daesh consiguió enormes cantidades de dinero que le proporcionaron gran 

capacidad operativa. Sin embargo, cometió una serie de errores que le llevaron a 

convertirse en el enemigo común de todos.  

En primer lugar de Al Qaeda, por alejarse de sus consignas y proclamar el califato. De 

Siria e Irak por violar la soberanía de ambos países. De Irán, por los atentados 

realizados contra la comunidad chií. De los Estados Unidos y los países europeos por 

las constantes amenazas y atentados realizados tanto en Europa como en América. De 

Rusia por el derribo del avión comercial en la península del Sinaí y por amenazar sus 

bases en Siria (Tartus y Latakia). De los países árabes de mayoría chií por ser 

considerados apóstatas y algunos de mayoría suní amenazados por sus alianzas con 

Occidente, su modo de vida y no aceptar la obediencia exigida. De Turquía por violar 

sus fronteras. De los kurdos y, por supuesto, de Israel. 

El inestable acuerdo de paz alcanzado en Siria ha posibilitado que muchos de los 

actores que estaban combatiendo en la guerra hayan vuelto sus ojos hacia el Daesh20 

y están aprovechando este momento de relativa calma para combatirle.  

Desde la última de sus conquistas, la población de Maheen, en noviembre 2015, el 

Daesh no ha dejado de perder territorio en Siria. Las derrotas se han sucedido y se 

estima que ha perdido más de un tercio del terreno que controlaban. La situación se 

complica y algunos de sus puntos fuertes están a punto de caer en manos de sus 

enemigos21 que les acosan insistentemente. Es casi seguro que la pérdida de sus dos 

ciudades más importantes, Raqqa y Mosul, es cuestión de tiempo. 

 

Objetivos del Daesh 
Si se analizan en profundidad los pasos dados por el Daesh y las proclamas de sus 

líderes se pueden vaticinar sus verdaderos propósitos. Cuando se examinan los 

                                                           
19 Llopis, E. «Francia y las potencias de la OTAN han alimentado el monstruo del EI». Entrevista al 
analista C. Martínez. Rebelión. (21/11/2015).  
20 Huffington Post. «Análisis: los actores y el reparto de poder en el conflicto sirio». (19/11/2015). 
21 Gutiérrez, O. «Las nuevas fronteras del ISIS». El País Internacional. (02/04/2016). 
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extraños mapas, que estamos acostumbrados a observar, de su expansión en Irak y 

Siria, lo primero que llama la atención es la ausencia de un área cohesionada.  

En su lugar, se ven una serie de franjas irregulares que unen distintas ciudades de 

mayoría suní. Otra de las características comunes que tienen es que recorren zonas 

ricas en recursos naturales, fundamentalmente petróleo y gas. Es evidente que tres de 

sus objetivos más importantes, además de conseguir extender su territorio, son el 

aumento de la población bajo control, la llegada de combatientes y la disposición de 

recursos para financiarse y adquirir armamento22. Pero el Daesh tiene un gran 

problema, acuciado por la presión de la coalición internacional, y no es otro que poder 

sacar al mercado los recursos que explota.  

Hasta hace unos meses, la principal vía de entrada de combatientes y salida del crudo 

era la frontera turca (parece ser que Turquía, y algún otro país, obtenía grandes 

beneficios con este contrabando) pero en la actualidad el control se ha extremado. El 

trasiego de personas a través de la península de Anatolia es cada vez más difícil y los 

convoyes de cisternas en territorio sirio están siendo bombardeados por la aviación de 

la coalición. Por otra parte las fuerzas terrestres que los combaten, kurdos y milicias 

chiíes en Irak y la coalición kurdo-árabe y grupos tribales en Siria23, han recuperado 

territorio y amenazan sus dos simbólicas ciudades, Mosul y Raqqa.  

Sin embargo, a pesar de los reveses, parece que el Daesh aún tiene la suficiente 

fortaleza para sobrevivir y todo el mundo se pregunta ¿cuáles serán los siguientes 

pasos que va a dar? 

Por un lado precisa disponer de nuevas vías seguras de entrada y salida para continuar 

con su yihad. La red creada para atravesar la frontera turca se ha complicado por lo 

que la búsqueda de alternativas es un objetivo estratégico. 

La deriva hacia el norte parece descartada pues se enfrentarían a los turcos y a los 

kurdos en su territorio. Ni lo uno ni lo otro les interesa. Turquía dispone de unas 

potentes fuerzas armadas y los kurdos un buen número de experimentados 

combatientes apoyados por los americanos. Hacia el este parece menos probable 

puesto que adentrarse en Irán, potencia de mayoría chií, con un poderoso ejército 

                                                           
22 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. «Informe del Secretario General sobre la amenaza que 
plantea el EI para la paz y seguridad mundial». S/2016/92. (29/01/2016).  
23 AFP. «¿Quiénes combaten al EI en Siria e Irak?» El Mundo. (02/12/2015). 
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supondría un riesgo inasumible. Ambas opciones parecen descartadas. Quedan el 

oeste y el sur que, aunque parezcan las mejores, no están exentas de riesgos.  

Hacia el oeste, el objetivo prioritario debería ser el norte del Líbano por varias razones. 

En primer lugar allí se encuentra Trípoli la segunda ciudad libanesa en cuanto a 

población. Esta ciudad, de mayoría suní, podría sumarse a su causa y ello les facilitaría 

la empresa. Por otra parte, es una ciudad con un importante puerto que le confiere una 

excelente situación estratégica. Si el Daesh consiguiera su control, dispondría de una 

buena vía de entrada de suministros. Sin embargo, lograr este objetivo no sería tarea 

fácil. 

En primer lugar, debería hacer frente al Ejército libanés que, aunque debilitado tras la 

guerra contra Israel en 2006, gracias a la ayuda internacional ha mejorado su 

armamento. Además sus efectivos tienen la moral alta por los resultados favorables 

obtenidos en sus últimos enfrentamientos, uno de ellos en el campo de refugiados 

palestinos de Nahr el-Bared, Trípoli, en junio de 200724, dónde eliminaron a un grupo 

de terroristas del grupo de al Qaeda «Fatah al Islam».  

Para acceder a Trípoli, deberían atravesar el territorio sirio, que separa las zonas que 

ahora controlan, con la frontera libanesa. Para ello sería necesario conquistar la ciudad 

de Homs. Esta idea, al parecer, ya estuvo en su órbita25 cuando ocuparon Palmira 

porque la zona que separa ambas ciudades es de una gran riqueza petrolífera. Sin 

embargo, tras la derrota sufrida en marzo de 2016 por el Ejército sirio26 perdieron un 

importante baluarte y se detuvo su progresión.  

Otra razón que podría hacerles desistir de tal idea es la necesidad de apoderarse de 

zonas que se encuentran en poder del Ejército sirio, fortalecido por el apoyo de 

Hezbolá y la aviación rusa, y de los grupos rebeldes afines a Al Qaeda. Además, a 

escasa distancia se encuentran las bases rusas de Tartus y Lataquia. Es evidente que 

los rusos no permitirían tener tan próximo al incómodo vecino.  

Si la dirección a tomar fuese hacia el suroeste el objetivo principal sería Damasco. 

Aunque en un principio pudieran haber concebido esta opción, parece ahora una idea 

descabellada ya que para tener éxito deberían disponer de numerosos efectivos pues 

                                                           
24 Caro, L. «Beirut arrebata Nahr al Bared a los yihadistas tras 105 días de combates». ABC. 
(03/09/2007). 

25 Hille, P. «Homs es el próximo objetivo de Estado Islámico». El Mundo. (22/05/2015).  
26 Jerusalén, A. «El ejército sirio logra el control total de Palmira». El Periódico. (27/03/2016).  
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el control de la capital está en manos del Ejército sirio y Hezbolá. El apoyo, en su caso, 

debería ser de la población y de los rebeldes y ni una ni los otros estarían dispuestos a 

dárselo. Además existe otro grave inconveniente, la proximidad a Israel. Hasta el 

momento, el Estado judío ha sido un mero observador del conflicto sirio pero no dudará 

en actuar si estima que su seguridad está amenazada y tener este enemigo, que ha 

jurado destruirle27, a tan solo unos kilómetros no sería asumible por el Gobierno israelí.  

Hacia Jordania o Arabia Saudí parecen ideas descartadas porque no podrían hacer 

frente a los ejércitos de esos países.  

La expansión en dirección sur en Irak podría ser una de las opciones menos 

arriesgadas. Tras la conquista de Mosul, el Daesh ocupó las ciudades de Qaim, 

Ramadi y Faluja en la cuenca del Eúfrates y de Baiji y Tikrit en la del Tigris28, con el 

objetivo principal de estrangular Bagdad. Hasta finales de 2014, progresaron sin 

dificultad llegando a amenazar la capital iraquí. Pero el peligro de que Bagdad pudiera 

caer en manos de estos terroristas alentó a la comunidad internacional y decidieron 

intervenir de una forma más activa. 

En la actualidad, el Ejército iraquí y los kurdos apoyados por la aviación de la coalición 

internacional han recuperado gran parte de estos territorios. Ramadi, Tikrit y Faluja 

están ya en manos del Gobierno iraquí, con lo que la presión sobre Bagdad29 ha 

desaparecido por el momento. Sin embargo, a pesar de las pérdidas, el Daesh todavía 

mantiene una significativa capacidad operativa.  

Si decidiera continuar en su progresión hacia el sur necesitaría conquistar la ciudad 

costera de Basora30, segunda más importante del país. Esta ciudad, de casi cuatro 

millones de habitantes, aunque tiene una numerosa comunidad suní que podría unirse 

a su causa, es mayoritariamente chií y está próxima a la frontera iraní. Esto supone un 

gran riesgo para el Daesh pues en caso de que fuera conquistada se desconoce la 

actitud que tomaría Irán. 

Si las actuales previsiones se cumplen, el Daesh seguirá perdiendo el terreno 

conquistado en Siria e Irak y, cuando ambos países consigan estabilizar su situación, 

                                                           
27 Emergui, S. «El líder del Estado Islámico amenaza a Israel: Nos estamos acercando». El Mundo. 
(26/12/2015).  
28 Carrión, F. «El IS conquista Ramadi y controla la provincia de Al Anbar». El Mundo Internacional. 
(15/05/2015).  
29 AFP.EFE. «Irak lanza una operación para recuperar Faluja de manos del EI». El Mundo Internacional. 
(23/05/2016).  
30 Butter, D. Cómo el Estado Islámico hace negocios con el petróleo. BBC. (26/09/2014).  
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no le quedará más remedio que abandonar esas tierras. Entonces solo tendría dos 

opciones, desaparecer como grupo o continuar como una organización del tipo Al 

Qaeda pero cambiando su estructura y sus anhelos de disponer de territorio propio. 

 

Posibles líneas de acción 
En base a todo lo expuesto, parece que al Daesh se le plantean fundamentalmente tres 

líneas de acción: 

1. Continuar su política actual tanto en Siria como en Irak, tratando de consolidarse 

como Estado y aprovechando los recursos que todavía controla.  

2. Abandonar sus bases en Siria e Irak y buscar un país de acogida que le permita 

continuar con sus actividades. 

3. Trasladar su estructura administrativa, política y religiosa a otro país para controlarlo 

y ocupar su territorio. 

La primera parece la más peligrosa para la supervivencia de la organización terrorista y 

por lo tanto descartable puesto que, aunque pudiera mantener sus posiciones por un 

tiempo limitado, los conflictos en Siria e Irak no van a permanecer así mucho tiempo. A 

nadie le interesa que dos países de esa entidad en Oriente Medio tengan una situación 

tan convulsa y cuando esta mejore, el futuro del Daesh tendría fecha de caducidad. En 

Siria, tanto las tropas de Al Asad, con el apoyo de Hezbolá y de la aviación rusa31, 

como los kurdos y los continuos bombardeos de la coalición internacional les han 

infligido serias derrotas, no han dejado de perder terreno y Raqqa es el objetivo final. 

En Irak la situación es similar. La apuesta de la comunidad internacional por la 

estabilidad de este país fue muy elevada y, aunque el grueso de las tropas 

norteamericanas salió en 2010, no lo abandonaron por completo.  

En la actualidad hay un contingente multinacional, del que España forma parte, 

preparando al otrora maltrecho Ejército iraquí y parece que ya se están empezando a 

verse sus resultados. Las últimas acciones contra los combatientes del Daesh en varias 

ciudades y sobre todo la recuperación de Faluja32 ha supuesto una inyección de moral 

a las tropas iraquíes que, apoyados por la aviación de la coalición, parecen decididos a 

derrotar y expulsar del territorio al odiado adversario. Además hay un problema añadido 

que se está convirtiendo en un grave obstáculo para la organización terrorista, la 

                                                           
31 La Vanguardia. La milicia kurdo-árabe ataca el bastión del Estado Islámico en Siria. (28/12/2105):  
32 Timothy W. Go. Iraqi forces retake Islamic State holdout in Falluja. Newsbreak. (26/06/20169).  
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dificultad de reclutar nuevos miembros con los que paliar la constante pérdida de 

efectivos. Es probable que, si esta ofensiva continúa al ritmo actual, el Daesh irá 

perdiendo el terreno que controla hasta la caída de su baluarte, Mosul, al que los 

iraquíes apuntan como próximo objetivo.  

La segunda línea de acción se asemejaría al caso de Afganistán cuando el Gobierno 

talibán acogió a Bin Laden y al grueso de Al Qaeda33. Para la cúpula del Daesh podría 

ser una solución pero hay varios problemas que deberían hacer frente. En primer lugar 

definir qué país estaría dispuesto a cargar con la responsabilidad de tener en su 

territorio a semejante huésped a sabiendas que de hacerlo se convertiría en el blanco, 

no solo de las potencias occidentales sino, con toda seguridad, también de Rusia y de 

los países árabes moderados. En el aire está el ejemplo de Afganistán cuya situación, 

a pesar de los grandes esfuerzos realizados, todavía está lejos de resolverse.  

Por otra parte, dadas las pretensiones de Al Baghdadi, es seguro que no se iba a 

contentar con ser un huésped normal y por el contrario trataría de continuar con su 

declarado califato con lo que el país de acogida se convertiría automáticamente en su 

núcleo central. En cualquier caso los riesgos para la comunidad internacional serían 

muy elevados y es evidente que dada la experiencia sufrida no se lo iba a permitir.  

La opción más probable sería la tercera línea de acción puesto que actualmente 

existen países como Somalia, Yemen, Libia o determinadas áreas del Sahel que, por 

su caótica situación, podrían servir de base a una organización potente.  

El caso de Somalia puede desecharse puesto que el grupo dominante es Al Shabaab, 

vinculado a Al Qaeda, enemigo del Daesh, aunque una de sus facciones se escindiese 

y jurase obediencia al nuevo califa34. 

En Yemen, yihadistas del Daesh están participando en la guerra civil que asola al país. 

Sin embargo no parece lógico que la presencia de la organización terrorista pueda 

aumentar mucho más de lo actual desde el momento que el conflicto está 

internacionalizado y Arabia Saudí por un lado e Irán por el otro han intervenido en 

apoyo de los bandos contendientes.  

                                                           
33 Borger, J. Bush team agreed plan to attack the Taliban the day before September 11. The Guardian. 
(24/03/2004).  
34 Valdehíta, C. Una facción de Al Shabab jura lealtad al Estado Islámico. El Mundo internacional. 
 (26/11/2015). 
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El caso de Libia es diferente porque el conflicto que asola al país ha propiciado la 

presencia de grupos de diferentes procedencias. Se estima que el Daesh cuenta con 

más de cinco mil efectivos y controla la costera ciudad de Sirte y la zona dónde se 

encuentra. Además la influencia de los seguidores de Al Baghdadi, a pesar de algunos 

reveses sufridos, no ha dejado de crecer.  

El Sahel también podría concebirse como un posible destino. En el norte de Malí la 

situación está lejos de normalizarse aunque los grupos que controlan el territorio, Ansar 

Dine y el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MLNA)35, está por ver 

como recibirían al Daesh. Sin embargo, se trata de una amplia zona desértica, carente 

de infraestructuras y de poblaciones importantes dónde sería fácil asentarse y además 

tiene la ventaja de que facilita la conexión con Mauritania, Argelia, Niger y Libia36 

países en los que cuentan con suficientes apoyos.  

La adopción de cualquiera de las tres líneas de acción expuestas no está exenta de 

grandes riesgos para el Daesh y su califato ya que la sensación de inseguridad creada 

en la población, a causa de sus cruentos e indiscriminados atentados ha encendido las 

alarmas en la mayoría de países del mundo.  

 

 Casimiro Sanjuán Martínez* 
General de División  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Cembrero, I. Nace en el corazón de África el Estado Islámico del Azawad. El País. (27/05/2012).  
36 El Mundo. El Estado Islámico se expande en Libia y otros países africanos. (18/03/2016). 



613

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
Documento de Opinión 90/2016 1 

 
90/2016 30 de agosto 2016 

 
Rodolfo Arroyo de la Rosa* 

El C2&CIS en las misiones 
militares enmarcadas en la PSCD 

de la Unión Europea (EUTM-
Somalia) 

 

El C2&CIS en las misiones militares enmarcadas en la PSCD de 
la Unión Europea (EUTM-Somalia) 

 

Resumen: 

Dentro de la Unión Europea (UE), una de las capacidades que se intenta fortalecer es 

la militar. A su vez uno de los debates que más se ha suscitado es el modelo de Mando 

y Control militar dentro de la UE. A diferencia de otras organizaciones, la UE no tiene 

definida una estructura completa y permanente de Mando y Control militar. Por lo tanto, 

se necesita definir dicha cadena de mando ad hoc para garantizar el éxito de la 

planificación y la ejecución de tales misiones. Los Sistemas de Telecomunicaciones e 

Información, conocidos como CIS en su acrónimo inglés, son uno de los elementos 

más importantes que se utilizan para materializar dicha cadena de Mando. De su 

importancia y aplicación a una de las misiones que en estos momentos se está 

desarrollando en Somalia, se extraen algunas conclusiones que pueden resultar 

interesantes para el lector. 
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Abstract: 
In the frame of the European Union (EU), the military part is one of the capabilities 

attempting to be strengthen. In turn, one of the most important debates that have arisen 

is the military command and control model within the EU. 

Unlike other organizations, the EU has not defined a complete and permanent military 

command and control structure. Therefore, it is needed to specifically define the chain 

of command to ensure the successful planning and execution of such missions. 

The Communication and Information Systems (CIS) are one of the most important 

elements used to materialize the chain of command. 

Along this document, we will talk over the importance of these two concepts, Command 

&Control and CIS, applied to the Training Mission that EU is developing in Somalia. 

  

Palabras clave: 

Somalia, Mando, Control, CIS, PCSD, EUTM-S. 

 

Keywords: 

Somalia, Command, Control, CIS, CDSP, EUTM-S. 
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Introducción 
El objeto de este artículo es realizar un análisis de las estructuras de Mando y de los 

Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS) utilizados en las misiones 

militares enmarcadas en la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) (conocidas 

como Misiones PCSD – CSDP1 Missions), es decir, aquellas llevadas a cabo por las 

Fuerzas Armadas europeas bajo el paraguas de la Política Común de Seguridad y 

Defensa de la Unión Europea, mostrando especial atención al C2&CIS implementado 

en la Misión Europea de Entrenamiento y Asesoramiento a las Fuerzas Armadas de 

Somalia, EUTM-S (European Union Training Mission to Somalia)2.  

La PCSD de la Unión Europea (UE) es el marco en el que se llevan a cabo las 

operaciones militares y las misiones civiles que los veintiocho Estados miembros 

deciden realizar como parte de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la 

UE. La PCSD ofrece un entorno político que se sustenta en estructuras permanentes 

políticas y militares, principalmente localizadas en Bruselas. Estas misiones y 

operaciones se incorporaron por primera vez a los Tratados de la UE a finales de los 

noventa. 

Desde 2003, la Estrategia Europea de Seguridad (EES) diseñada por Javier Solana ha 

definido la política de acción exterior subyacente a la PCSD, la cual ha ido 

incrementando su peso en la acción global dictada desde Bruselas tras la aprobación 

de Tratado de la Unión Europea (TUE o Tratado de Lisboa). La EES marca unos 

intereses comunes y una serie de herramientas a aplicar para conseguir los objetivos 

pretendidos. Las Misiones PCSD son, sin duda, la política exterior más visible de la UE, 

marcando una línea estratégica, si no única, al menos predominante en los últimos 

años. Las más de veinte misiones civiles y militares de la PCSD en la región del 

Cáucaso meridional, África, Oriente Próximo y Asia así lo demuestran. 

 

Mando y control & CIS 
Hasta hace muy poco tiempo en las Fuerzas Armadas de todo el mundo el término 

Mando iba siempre ligado al de Control (Mando y Control, o en inglés Command & 

Control, por lo que es extensamente nombrado como C2). En su naturaleza el Mando 

                                                           
1 CSDP: Common Security and Defence Policy en inglés. 
2 European Union Training Mission to Somalia: Misión de entrenamiento de la Unión Europea para 
Somalia. 
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incluye al Control, aunque en la práctica la ejecución en detalle de este último se podría 

delegar en una persona diferente a la que ejerce el mando. Las últimas tendencias 

apuntan a hablar en exclusiva de Mando. 

Para la UE, Mando es la autoridad investida en un individuo para la dirección, 

coordinación y control de las fuerzas militares. Control es la autoridad ejercida por un 

comandante sobre las actividades de las organizaciones subordinadas u otras 

organizaciones que no están directamente bajo su mando. 

Para OTAN el Mando y Control es «El ejercicio de la autoridad y dirección de una 

persona investida como “Jefe” sobre una fuerza asignada durante el cumplimiento de 

una misión». 

La Doctrina actual de Empleo de Fuerzas Terrestres del Ejército de Tierra define el 

Mando como «La autoridad y consiguiente responsabilidad, conferidas a un jefe, para 

el planeamiento y la conducción de las acciones de una fuerza militar». La anterior 

versión de esta misma Doctrina todavía mantenía unido el concepto C2 y definía el 

Mando y Control como «El conjunto de actividades mediante las cuales se planea, 

dirige, coordina y controla el empleo de las fuerzas y los medios en las operaciones». 

Como quiera que sea, tomando de manera individual o junta los términos Mando y 

Control, el hecho es que el C2 se materializará mediante un «Sistema de Mando y 

Control» que desde nuestro punto de vista contará al menos con los siguientes 

elementos:  

 Liderazgo. 

 Mando único. 

 STAFF (estructura y personal). 

 Medios e Instalaciones (incluyendo puestos de mando). 

 Procedimientos. 

 Enfoque Multidisciplinar (Comprehensive Approach). 

 Enlace. 

Es este último elemento el que nos interesa resaltar. Existen diversos modos de 

materializar el enlace: 

 El contacto directo entre responsables de la gestión de la crisis. 

 En unión con el anterior está la yuxtaposición de centros de mando o de 

coordinación. 
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 El intercambio de Oficiales de Enlace entre organizaciones. 

 Y por supuesto los Sistemas de Telecomunicaciones e Información (CIS). 

Por tanto el enlace en general y los CIS en particular, son uno de los elementos más 

importantes para ejercer el Mando y Control de las operaciones militares. La definición 

de la cadena de mando es el paso previo imprescindible para dotarla de los sistemas 

de enlace/CIS necesarios para asegurar el C2 de una operación.  

Una vez establecida la interrelación entre ambos conceptos, pasamos a 

particularizarlos para el caso concreto de las misiones PCSD de la Unión Europea. 

 

El Mando y Control en las misiones PCSD 
Como es bien sabido, una de las capacidades que más debates ha suscitado es el 

modelo de Mando y Control militar de la UE. A diferencia de otras organizaciones, la 

UE no tiene definida una estructura completa y permanente de Mando y Control militar. 

Por lo tanto, se necesita definir dicha cadena de mando ad hoc para garantizar el éxito 

de la planificación y la ejecución de tales misiones.  

Así, la falta de importantes capacidades en la Unión, sobre todo de planeamiento, 

obligaron a que se firmara la llamada «EU-NATO Declaration on ESDP» (16 diciembre 

2002), lo que supuso el principio de una asociación estratégica entre la UE y la Alianza 

Atlántica (Acuerdos Berlín-Plus de 1999), que permitían a la UE la utilización de 

infraestructuras de Mando y Control de la OTAN en SHAPE para la dirección a nivel 

estratégico militar de operaciones de la UE en el terreno de gestión de crisis. Como 

puede imaginarse, esta fue una propuesta británica que seguía el modelo de su Cuartel 

General Conjunto Permanente (PJHQ) en Northwood. En cualquier caso esta solución 

implicaba un compromiso entre las posturas tradicionales que mantenían Francia y 

Reino Unido con respecto a la integración europea, pero en cualquier caso es una 

capacidad real y muy reseñable a tener en cuenta en el dominio de las operaciones 

militares europeas. 

No obstante, y pese a tener cubiertas las espaldas por el acuerdo con la OTAN 

anteriormente mencionado, existe una doctrina europea de cómo implementar el C2 de 

las operaciones llevadas a cabo por los veintiocho. 

Para cada operación llevada a cabo bajo el paraguas de la PESC, la cadena de mando 

militar de la UE debe comprender los niveles estratégico, operacional y táctico, 

definiendo un comandante en jefe y un Cuartel General (CG) para cada uno de estos 
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niveles, aunque existe la opción de que un mismo jefe o un mismo CG puede tomar la 

responsabilidad en varios niveles. 

 

 
Figura 1. Cadena de mando militar en la UE. 

 
Nivel estratégico militar 
Centrándonos en las operaciones militares, la UE tiene diferentes opciones de Mando y 

Control a la hora de nombrar al comandante en jefe de la Operación (OpCdr) y a la 

hora de establecer el Cuartel General Estratégico para llevar a cabo el planeamiento y 

ejecución de las operaciones. 

 El comandante en jefe de la Operación de la UE (OpCdr) es designado por el 

Consejo3 o el Comité Político y de Seguridad4 (Political and Security Committee-

PSC). 

 Para nombrar el CG Estratégico de la Operación de la UE (OHQ) que apoya al 

OpCdr, y que se encuentra situado fuera de la Zona de Operaciones, se presentan 

diferentes posibilidades: 

                                                           
3 El Consejo (también llamado Consejo de la Unión Europea) es la Institución de la Unión en la que se 
encuentran representados los Gobiernos nacionales de los 28 Estados Miembros a través de sus 
ministros, y a la que corresponde, junto con el Parlamento Europeo, las funciones legislativa y 
presupuestaria. 
4 El Comité Político y de Seguridad (CPS) es la estructura permanente sobre política exterior y de 
seguridad común contemplada en el artículo 38 del Tratado de la Unión Europea. 

 

OpCdr (OHQ) 
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Nivel Estratégico Militar 
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CC naval CC Aéreo CC Terrestre Otros CCs 

Fuerzas Fuerzas Fuerzas Fuerzas Fuerzas 
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1) Basarse en la estructura de mando de la OTAN correspondiente, apoyándose 

en la célula de la UE integrada en SHAPE, es decir en el EU OHQ de 

SHAPE. 

2) Nombrar al Centro de Operaciones (OPCEN) con sede en Bruselas. 

3) O basarse en una de los cinco OHQ nacionales ofertados a la UE5. 

 

Nivel operacional 

 El comandante en jefe de la Fuerza de la UE (FCdr) es designado por el Consejo o 

el PSC, y actúa bajo la autoridad del OpCdr para ejecutar la operación militar, 

estando autorizado para mandar las fuerzas asignadas dentro de la Zona de 

Operaciones. 

 El CG Operacional de la Fuerza de la UE (CGF) es el CG la fuerza militar europea 

desplegada en la Zona de Operaciones. 

 
Nivel táctico 

 Los comandantes jefes de los distintos Componentes (CC) (Terrestre, Naval, Aéreo 

y de Operaciones Especiales6) son normalmente nombrados por las Naciones Marco 

que aportan mayor número de fuerzas. 

 Los CG Tácticos de los Mandos Componentes (CP) son los Puestos de Mando de 

las fuerzas desplegadas por cada uno de los componentes en la Zona de 

Operaciones. 

 
Niveles estratégico y operacional 
Como ya hemos comentado con anterioridad, en las misiones militares de la UE un 

mismo jefe o un mismo CG puede tomar la responsabilidad en varios niveles. Este es el 

caso de las llamadas misiones NO-EJECUTIVAS7. Este es el caso de la misión llevada 

                                                           
5 CG Conjunto Permanente, PJHQ (Northwood, Reino Unido), CPCO (París), Mando de Operaciones 

Internacionales (Roma), Mando de Operaciones de las Fuerzas de Respuesta (Ulm, Alemania) y CG del 

1.er Ejército Griego (Larissa). 
6 De momento la Unión Europea no está abordando otros Mandos Componentes como puede ser el de 

Ciberdefensa. 
7 Misión no ejecutiva: significa que debe abstenerse de participar en campañas y operaciones llevadas a 

cabo por las fuerzas contendientes si las hubiera, debiendo centrar su actividad en el asesoramiento 
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a cabo en Somalia para adiestrar y asesorar a la constitución de las Fuerzas Armadas 

de este país.  

 En este tipo de misiones el comandante en jefe de Misión de la UE (MCdr) es 

designado por el Consejo o el PSC para llevar a cabo una misión militar, y está 

autorizado para mandar las fuerzas asignadas dentro de la Zona de Operaciones. El 

MCdr ejerce las funciones de comandante en jefe de la Operación y comandante en 

jefe de la Fuerza. 

 El CG de la Misión de la UE (MHQ) es el Cuartel General de la fuerza militar dirigida 

por la UE desplegada en la Zona de Operaciones, que se desenvuelve en un 

entorno operacional de relación, y en un nivel táctico para llevar las misiones del día 

a día sobre el terreno. 

Y hasta aquí la teoría. La realidad es que poco a poco la UE se ha ido dotando de 

ciertas capacidades y organismos permanentes que han permitido a la UE llevar a cabo 

con mayor o menor éxito estas operaciones. Aunque inicialmente estos cuerpos 

nacieron para otros cometidos, en ocasiones se ven obligados a suplir o a jugar 

algunos roles inicialmente no previstos. Sobre todo en el caso de las misiones de 

adiestramiento no ejecutivas, la inexistencia de cuarteles generales de niveles 

estratégico y operacional, y la normalmente reducida entidad de los MHQ, fuerzan a 

estos organismos a formar parte de las cadenas de mando militares de las operaciones 

de adiestramiento/asesoramiento en curso. 

Entre estos elementos hay que destacar el Comité Político y de Seguridad (COPS-

PSC), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE-EEAS), el Comité Militar de la UE 

(CMUE-EUMC), el Estado Mayor Militar (EMUE-EUMS), el Centro de Operaciones 

(OPCEN), , la Dirección de Planes de Gestión de Crisis (DPGC-CMPD) y la Célula Civil 

de Planeamiento y Conducción (CCPC-CPCC). 

 

El CIS teórico en las misiones militares PCSD 
Al igual que ha ocurrido con muchos de los organismos europeos y algunas de sus 

políticas, podemos deducir que el C2, incluyendo el CIS de la Unión Europea no 

obedece a ningún plan ni programa preestablecido sino que es un camino que se va 

haciendo al andar dependiendo de una serie de factores coyunturales. 

                                                                                                                                                                                           
militar, la tutorización y el adiestramiento de las fuerzas apoyadas. 
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Cada operación militar dirigida por la UE se plantea de manera específica. Como en 

cualquier planeamiento, la parte relacionada con el CIS debe incluir todos los factores, 

entre otros, la misión, la composición de la fuerza y su despliegue sobre el terreno, las 

fases de la operación y por supuesto la cadena de mando. 

La responsabilidad de la prestación de los servicios CIS para todas las operaciones 

militares dirigidas por la UE se basa en el principio de «superior-a-inferior», donde la 

autoridad superior en la cadena de mando es la responsable de proporcionar el CIS en 

su nivel y los enlaces con los escalones subordinados. 

La definición de la cadena de mando debe abarcar todos los niveles, desde el político 

hasta el táctico, pasando por los niveles estratégico militar y operacional; sin olvidar los 

posibles enlaces a establecer con los Estados miembros de la UE. El CIS deberá 

ajustarse a esta estructura C2, asegurando el enlace entre los diferentes participantes. 

La siguiente figura recoge las necesidades de enlace a satisfacer en una operación 

militar llevada a cabo en el entorno de la PESC. El diseño CIS debe reflejar una cadena 

de mano única. 

 

 
Figura 2. Necesidades de enlace en las misiones CSDP. 
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Esta estructura requiere una combinación de medios CIS tanto de carácter fijo como 

desplegables donde, como era de esperar, la interoperabilidad será imprescindible para 

asegurar el flujo de información entre niveles y dentro de estos. 

En el nivel político estratégico el CIS será fijo y deberá permitir la toma de decisiones 

políticas, manteniendo el enlace principalmente con el Comité Militar, Estado Mayor 

Militar de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el OPCEN y la Dirección de 

Planes de Gestión de Crisis. Por otro lado se debe asegurar el enlace con las capitales 

de los Estados miembros, la OTAN, la ONU, la OSCE8, la Unión Africana (UA) y otras 

Organizaciones Internacionales (OI). Por último se debe tener el enlace asegurado 

entre Bruselas y el CG Estratégico de la Operación de la UE (OHQ), o el CG de la 

Misión de la UE (MHQ), según el caso, para consultas previas a la toma de decisiones. 

En el nivel estratégico militar el CIS debe apoyar la planificación, la generación de 

fuerza, el despliegue y la conducción. El comandante en jefe de la operación (OpCdr) 

interactuará con el PSC y el Comité Militar. El personal del OHQ se relacionará con el 

EUMS y con el CMPD. Se puede incluir enlaces a la OTAN, la ONU, la OSCE, la Unión 

Africana y otras organizaciones internacionales cuando sea necesario. 

El Servicio de Acción Exterior, con el apoyo de la Comisión Europea, es responsable 

de proporcionar todos los enlaces necesarios en los niveles estratégicos Político y 

Militar, incluidos los enlaces a todas las OHQ y FHQ, en su ubicación fija, y con otros 

actores de la UE desplegados en el teatro. Estos enlaces deben estar disponibles de 

forma permanente con el nivel necesario de confidencialidad, incluyendo por 

descontado los enlaces a la OTAN (SHAPE). 

En el nivel operacional se pueden incluir los enlaces necesarios con los mandos 

componentes (CC), otros actores de la UE en el teatro, autoridades locales, la OTAN, 

la ONU, la OSCE, la Unión Africana y otras organizaciones internacionales 

desplegadas en el terreno. Puede haber circunstancias en las que la operación precise 

la provisión de un CIS específico que normalmente facilitará la Nación Marco9. El 

comandante de la Fuerza (FCdr) es responsable de los CIS asignados.  

Por último en el nivel táctico los CIS se constituyen en un elemento esencial para 

asegurar el funcionamiento de la estructura conjunto-combinada de los mandos 

                                                           
8 OSCE: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
9 Nación Marco, se asemeja al concepto de «Nación Leader» de OTAN, el cual no se utiliza como tal en 
la Unión Europea. 



623

b
ie

3

El C2&CIS en las misiones militares enmarcadas en la PSCD de la Unión Europea 
(EUTM-Somalia) 

Rodolfo Arroyo de la Rosa 
 

Documento de Opinión 90/2016 11 

componentes (CC) y sus cuarteles generales. Los CIS deben asegurar el intercambio 

de información entre las tropas proporcionadas por los países participantes que 

constituyen cada uno de los Mandos. Puede haber circunstancias que determinen la 

provisión de un CIS específico por parte de alguna Nación Marco o Naciones 

Contribuyentes de Tropas (TCN)10.  

Servicios y capacidades de los CIS 
La arquitectura CIS de las misiones militares de la UE comprende todas las redes y 

enlaces necesarios para materializar el Mando y Control de la Operación. Aunque no 

existe un catálogo de servicios obligatorio, los siguientes son los recomendados: 

 Comunicaciones de voz no seguras: a través de la red de telefonía pública fija, a 

través de la telefonía móvil o a través de teléfonos satelitales portátiles. 

 Comunicaciones de voz seguras: incorporando cifradores punto a punto aprobados 

por la UE. 

 Datos: la WAN Operaciones de la UE proporciona la infraestructura segura para la 

planificación de la misión en el nivel estratégico político, enlazando los OHQ a nivel 

estratégico militar y algunos FHQ en sus ubicaciones fijas. Esta infraestructura 

permite la transferencia de datos, la videoconferencia y voz segura. Incluye correo 

electrónico, web, chat, Sistemas de Información Geográfica y gestión de bases de 

datos. Normalmente hay otras redes no clasificadas para intercambio de información 

por ejemplo con países no pertenecientes a la UE. 

 Videoconferencia (VTC): existe tanto no segura a través de Internet como segura. 

En este segundo caso se hace utilizando la anteriormente mencionada WAN de la 

UE para el intercambio de información clasificada en los niveles estratégico político y 

militar. Para VTC entre el cuartel general y las fuerzas desplegadas, la 

interoperabilidad se consigue mediante una solución de cifrado común en cada 

terminal. 

 Fax: se suele usar cifrado aunque su tendencia es a disminuir su uso. 

 Mensajería Formal: por el momento se utiliza correo electrónico Outlook como 

Military Message Handling Systems (MMHS). 

                                                           
10 La experiencia de las operaciones dirigidas por la UE apunta a que las naciones marco han debido 
proporcionar una red CLASIFICADA de MISIÓN para unir el nivel estratégico militar con el nivel táctico. 
Esta red esta normalmente aislada de la WAN de Operaciones de la UE. Las fuerzas desplegadas están 
equipadas con CIS seguros, que trabajarán sobre sistemas SATCOM, y enlaces radio (HF, UHF y VHF). 
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EUTM-Somalia 
La Unión Europea está muy comprometida con el futuro del Cuerno de África y trata de 

favorecer la estabilidad en la zona mediante una política activa de aproximación 

multidimensional (Comprehensive Approach). Es por ello que confluyen en la región 

diferentes misiones y operaciones CSDP, en la actualidad EUNAVFOR Atalanta, EUTM 

Somalia, EUCAP Nestor y EUAVSEC en Sudán del Sur.  

El Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia expresó en 2009 la necesidad de 

contar con unas Fuerzas Armadas de alrededor de 5.000 efectivos (el equivalente de 8 

batallones de infantería adiestrados) para hacer frente a las necesidades más urgentes 

de Seguridad y Defensa. En su Resolución 1872 (2009) el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas hizo hincapié en la importancia del restablecimiento, capacitación, 

equipamiento y mantenimiento de las fuerzas de seguridad somalíes, e instó a los 

Estados miembros y las Organizaciones Internacionales a ofrecer asistencia técnica 

para la formación y el equipamiento al incipiente Ejército somalí. 

El 15 de febrero de 2010, la Decisión del Consejo de la UE 2010/96/PESC, estableció 

formalmente una misión militar de la UE para contribuir a la formación de las fuerzas de 

seguridad somalíes en Uganda, donde ya estaban siendo entrenados soldados 

somalíes por el Ejército del Pueblo de Uganda (UPDF), creando la conocida «EUTM-

Somalia». Esta misión cuenta con la participación de la Unión Africana y, en particular, 

con su operación para Somalia, AMISOM (African Union Mission in Somalia), Naciones 

Unidas y los Estados Unidos. 

A principios de 2014, las funciones de adiestramiento y mentorización se trasladaron de 

Uganda a Somalia, basando el Cuartel General de la Misión (MHQ) en el aeropuerto 

internacional de Mogadiscio (MIA). La misión se encuentra iniciando su cuarto 

mandato, que empezó el pasado 1 de abril, teniéndose prevista su finalización en 

diciembre de 2016, aunque es previsible una nueva extensión ya que resulta 

complicado alcanzar en el periodo de apenas año y medio los objetivos establecidos. 

La evolución política en Somalia es reseñable así como una importante mejora de la 

situación de seguridad, especialmente en Mogadiscio. En coordinación con el resto de 

actores de la comunidad internacional y las autoridades somalíes, EUTM Somalia 

contribuye de manera significativa al desarrollo del sector Seguridad somalí, 
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comenzando a transferirse al personal local de una forma progresiva las primeras 

responsabilidades referentes al sector de Defensa. 

España, en línea con su política declarada de apoyar la estabilidad de Somalia como 

primera medida para afrontar el problema de la piratería desde sus raíces, y 

complementando a la operación Atalanta, participa con un contingente terrestre de 

unos 14 militares del Ejército de Tierra, integrados en el Estado Mayor, y en los 

Equipos de Asesoramiento y Entrenamiento (Advisory Team & Training Team). La 

participación española en la misión EUTM Somalia supone la contribución nacional a 

una Misión militar de la Unión Europea, coordinada con las organizaciones presentes 

en la zona, y de acuerdo con las necesidades expresadas por las autoridades 

somalíes. 

 

C2&CIS en la misión EUTM-Somalia 
En el apartado Mando y Control (C2), el control político11 y la dirección estratégica12, es 

ejercida por el Comité Político y de Seguridad (PSC), bajo la responsabilidad de la Alta 

Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE (HR) Federica 

Mogherini.  

El presidente del Comité Militar (EUMC), el general francés Patrick de Rousiers, actúa 

como punto de contacto principal para la dirección militar y operativa, y las naciones 

(TCN) transfieren OPCON13 de su personal nacional al comandante en jefe de la 

Misión (MCdr), que es a la vez comandante en jefe de la Operación (OpCdr) y 

comandante de la Fuerza (FCdr).  

Por otro lado en el actual Cuarto Mandato de EUTM-Somalia se ha introducido un 

nuevo aspecto relacionado con el Servicio de Acción Exterior europeo. Sin perjuicio de 

la cadena de mando, el comandante en jefe de EUTM-S recibe directrices del 

representante especial europeo para el Cuerno de África, Alexander Rondos (EU Horn 

                                                           
11 Control Político: es el establecimiento de objetivos y parámetros políticos y estratégicos, y el equilibrio 
de los objetivos y los medios para alcanzar estos objetivos. Proporciona el marco en el que las 
operaciones militares pueden tener lugar y define su naturaleza y alcance. El Control Político tiene por 
objeto garantizar que los parámetros de una operación fijado por el Consejo se aplican correctamente. 
12 Dirección Estratégica: es la traducción de los objetivos políticos y estratégicos en una operación 
militar. El PSC ejerce la Dirección Estratégica, proporcionando orientación para la elaboración de 
documentos de nivel estratégico y político para una operación militar. Del mismo modo proporciona la 
dirección estratégica durante la realización de la operación. 
13 OPCON: Operational Control, es decir Control Operacional 
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of Africa Special Representive - EUSR) y del jefe de la Delegación europea para 

Somalia, Michele Cervone d'Urso (EU Delegation to Somalia - EUDEL). 

 

 

Figura 3. Relaciones de mando dentro del Cuartel General de EUTM-S (MHQ). 

 

Ya adentrándonos en el detalle de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 

(CIS), debemos señalar que el C2 de la misión se sustenta en una arquitectura de 

telecomunicaciones totalmente civil, que combina enlaces comerciales satélite a un 

proveedor de Internet y, desde hace solo seis meses, una conexión mediante fibra 

óptica a otro proveedor local. Además existen terminales de telefonía móvil somalí y 

comunicaciones radio tácticas basadas en equipos TETRA, HF y VHF.  

Los acuerdos jurídicos establecidos en el SOFA14 de la operación EUNAVFOR 

ATALANTA se hicieron extensivos a la operación EUTM-Somalia, y por lo tanto todos 

los aspectos CIS, como la gestión del espectro electromagnético, el uso de contra 

medidas electrónicas o el empleo de medios CIS civiles, se encuentran cubiertos por 

dichos acuerdos. 

El enlace a través de internet permite el acceso a la red EU CIS (ATHENA) situada en 

Bruselas. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (EU EEAS) garantiza la 

comunicación permanente entre el Cuartel General de la operación en Mogadiscio y las 

autoridades de Bruselas, mediante el denominado servicio de Watch Keeper localizado 

en el edificio Kortenberg. 

                                                           
14 Status of Forces Agreement (SOFA): es el acuerdo firmado entre un país anfitrión y una fuerza militar 
extranjera desplegada en ese país. 
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La misión oficial del Watch-Keeper es la de proporcionar un enlace H24/7 días entre las 

operaciones de la CSDP y las autoridades de Bruselas con el fin de garantizar la 

información específica de cada operación de forma sistemática. Esto incluye la 

recepción y transmisión de toda la información a los organismos europeos 

competentes. Este servicio lo cubren operadores designados que se relevan a diario. 

Tal y como marca la Doctrina CIS europea15, al usar canales no clasificados como es el 

caso de Internet, el EEAS facilita a las operaciones módulos cripto para garantizar la 

seguridad de la información. La explotación del sistema de mensajería NOMAD permite 

la transmisión-recepción de mensajería clasificada. Además se dispone de la 

posibilidad de hacer uso del encriptado local de mensajería mediante módulos de 

encriptado ACID previo a su envío por Internet. 

El uso de portales web y el intercambio de correos electrónicos en claro son la base del 

transvase de información UNCLASS y EU LIMITE entre Mogadiscio y Bruselas. 

Por otro lado la Misión está conectada al CIS de la operación EU NAVFOR ATALANTA 

(igualmente a través de Internet) por el sistema ACMN (Atalanta Classified Mission 

Network. 

La «Nación Marco» en la misión, en este momento Italia, cuenta con un CIS militar 

(SOTRIN16) separado físicamente del CIS de EUTM-S ya que no está puesto a 

disposición de la operación sino exclusivamente del contingente italiano. En caso de 

necesidad o deterioro grave de la situación, es de suponer que este CIS nacional se 

utilizaría como respaldo o para realizar comunicaciones de emergencia. 

El Cuartel General de la misión es responsable de los enlaces internos con las 

unidades y equipos desplegados en el área asignada a la misión. 

Equipos radio TETRA, HF y VHF son la base de las comunicaciones internas entre el 

Centro de Operaciones Táctico (TOC) de la operación y los convoyes, así como con 

parte de las organizaciones localizadas en el aeropuerto de Mogadiscio, principalmente 

AMISOM, UNSOA y Naciones Unidas.  

                                                           
15 EU Concept for CIS for EU-led Military Operations. 9971/12. Brussels, 14 May 2012. 
16 SOTRIN (Subsistema de Transmisiones Integrado) es un sistema CIS militar del Ejército italiano para 
la transmisión de información. Es la componente táctica del llamado CIS italiano estratégico CATRIN que 
integra una red telefónica y de datos que se usa en tiempo de paz, principalmente para las 
comunicaciones entre Bases. 
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Todos los vehículos blindados que salen fuera del aeropuerto a realizar sus misiones 

están dotados de contramedidas electrónicas «C-IED vehicles17» y Blue Force 

Tracking18. Son inhibidores y sistemas de seguimiento de flota italianos gestionados 

por personal de transmisiones del elemento de apoyo nacional de este país, que en 

este caso sí están puestos a disposición de la misión. 

La red TETRA de Naciones Unidas, administrada y gestionada por personal TIC de la 

ONU es la única red que a priori permite una coordinación entre organizaciones 

localizadas en el aeropuerto cuando la telefonía móvil está fuera de servicio (aspecto 

este último bastante frecuente). 

Existe también un número de teléfonos móviles19 repartidos entre el personal de la 

misión para enlace intra-teatro, y tres teléfonos portátiles satélites IRIDIUM/INMARSAT 

para ser utilizados en caso de necesidad para comunicarse con Bruselas. 

Por último, hacer mención que el mismo enlace a Internet utilizado para las 

comunicaciones oficiales es el utilizado por el personal integrante de la misión para el 

llamado «Moral & Welfare», es decir para sus ratos de ocio y permanecer enlazados 

con sus familias fuera de las horas de servicio. 

En resumen se cuenta con los siguientes servicios: 

 Voz no segura: Telefonía móvil civil, Teléfonos IP a través de Internet y teléfonos 

portátiles satélites civiles. 

 Voz segura: 

 Únicamente para comunicaciones radio (TETRA [claves ONU], HF y VHF [cifra 

italiana]).  

 Existe técnicamente la opción de utilizar el ordenador de NOMAD de DEUS 

(Deployable EU System), pero no está implementada. 

 El contingente italiano posee su sistema SOTRIN que le permite este servicio. 

 Datos no seguros: telefonía móvil (muy limitada), mensajería electrónica y 

videoconferencia a través de internet (SKYPE) 

 Datos seguros: NOMAD, encriptado ACID y ACMN Atalanta. 

                                                           
17 Improvised explosive device vehicle. Dispositivo explosivo improvisado sobre vehículo. 
18 Sistema de seguimiento de flotas de vehículos por GPS. 
19 En Somalia existen dos compañías de telefonía móvil, HORMOUND y National Link. No están 
interconectadas entre sí. Además solo HORMOUND tiene salida internacional. Ambas cuentan 
solamente con tecnología 2G y no permiten Roaming de compañías de telecomunicaciones de países 
extranjeros. 
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 Videoconferencia: no clasificada a través de Internet. 

La mayoría de los 12 países representados en el Cuartel General localizado en 

Mogadiscio disponen además de teléfonos nacionales satélites portátiles para cubrir las 

necesidades de enlace nacional y de emergencia. 

El contingente español materializa el enlace con Territorio Nacional diariamente con el 

MOPS a través de telefonía móvil (fonía en claro) o de mensajería electrónica (cifrada o 

en claro) a través de Internet. El material CIS nacional consiste en ordenadores y varios 

teléfonos satélites Thuraya/IRIDIUM/Inmarsat. Desde hace algunos meses se ha 

ordenado que el personal español que se desplace fuera del MIA, lleve siempre uno de 

los teléfonos satélite con el fin de tener un medio alternativo de enlace en caso de 

incidente, especialmente para cubrir la inexistencia de cobertura de telefonía móvil en 

Jazeera Training Camp y algunas zonas de Mogadiscio ciudad. 

 

Análisis del C2&CIS de EUTM-Somalia 
A tenor de lo expuesto, el lector podría pensar que la determinación y nombramiento de 

la cadena de mando en las misiones militares europeas CSDP son bastante claros. 

Quizás en la teoría, pero estas son algo difusas en el momento de aplicarlas, sobre 

todo cuando hablamos de misiones no-ejecutivas como las que se llevan a cabo en 

Malí o en Somalia.  

Si bien las relaciones del comandante en jefe de la Misión (MCdr) con las fuerzas que 

las naciones ponen bajo su mando es la típica y formal de una operación militar 

multinacional, sus relaciones con los niveles superiores, políticos y estratégicos son 

cuanto menos complicadas. 

En el caso concreto de Somalia, el MCdr ejerce como dice la doctrina20 europea los 

roles de jefe de Operación y jefe de la Fuerza de manera simultánea. La falta de un 

Cuartel General estratégico permanente (como sí ocurre por ejemplo en OTAN), o el no 

haber sido nombrado un OHQ21 para esta operación en concreto, dificulta las 

relaciones al no tener el comandante en jefe de la Operación una autoridad Militar clara 

definida. 

El presidente del Comité Militar es el «punto de contacto» principal para la dirección 

militar y operativa, lo que evidentemente no es una relación de mando como tal, siendo 
                                                           
20 REV 7EU Concept for Military Command and Control. EEAS 02021/7/14. Brussels, 05 January 2015. 
21 Dentro de las tres opciones explicadas anteriormente. 
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más bien un puente o interfaz entre los mundos político y militar de Bruselas. En ningún 

momento se puede decir que existe una relación de subordinación entre el MCdr y el 

«Chairman» del Comité Militar y, por tanto, el jefe de la Misión EUTM-Somalia dispone 

de una gran autonomía a la hora de decidir sobre los asuntos tácticos y operativos. Sin 

embargo es el general Patrick de Rousiers el encargado de presentar al PSC y a los 

Representantes Militares de los Estados miembros las posibles novedades o puntos de 

decisión sobre ciertos temas. Por ejemplo, en el recién empezado cuarto mandato, 

cuando EUTM-S necesite realizar alguna misión fuera de Mogadiscio, el MHQ debe 

informar con antelación suficiente al Chairman del Comité Militar, quien a su vez 

informará a los Estados miembros, pudiendo incluso suspender la realización de dicho 

operativo a instancias de algún Estado Miembro. 

Otro aspecto particular de las misiones militares CSDP europeas es el hecho de que 

sobre el terreno el comandante de la Misión pueda recibir, «sin perjuicio de la cadena 

de mando», directrices del representante especial europeo para el Cuerno de África 

(EUSR) o del jefe de la Delegación europea para Somalia (EUDEL). Aunque es 

evidente la subordinación de las misiones militares al poder político europeo, no deja 

llamar la atención el hecho de que personal diplomático del Servicio de Acción Exterior 

de la UE, puedan influir directamente en las operaciones tácticas22. 

Otro aspecto que dificulta el trabajo no solo del comandante en jefe sino incluso de su 

Cuartel General es el hecho de no encontrar el Cuartel General (MHQ) desplegado en 

Mogadiscio «elementos espejo» con los que interactuar para tratar las diferentes 

tareas. La falta de un Cuartel General estratégico obliga al MHQ a relacionarse con 

otros organismos. Dependiendo del tema en cuestión el MHQ se debe relacionar con el 

Estado Mayor Militar, el OPCEN, el CMPD o incluso el mismo Comité Militar. 

Por otro lado, la existencia de ciertos órganos, como por ejemplo el OPCEN, complica 

aún más las relaciones. El OPCEN desde su concepción ha generado mucha 

controversia. Aunque se supone que debe coordinar las tres operaciones en curso en 

el Cuerno de África, no lo hace por falta de herramientas y de voluntad por parte de 

algunas naciones europeas como por ejemplo Reino Unido, desde la operación 

ATALANTA. Aunque la activación del OPCEN se concibió como embrión de una futura 

                                                           
22 Sirva como ejemplo que uno de los requisitos incluidos en el Plan de Misión del Cuarto Mandato, para 
que EUTM-S pueda realizar actividades fuera de Mogadiscio es que debe ser una actividad 
«respaldada» por la EUDEL. 
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capacidad permanente de planificación y conducción de todas las operaciones militares 

y/o civiles de la PCSD a nivel estratégico militar, la realidad es que no lleva a cabo esta 

función. 

Entrando ya en los CIS en los que se sustenta la misión, el aspecto más sorprendente 

es sin duda el hecho de sustentar el 95% de los enlaces de una operación militar en 

Internet. 

La razón es evidente. La Unión Europea ni posee capacidades propias CIS militares 

desplegables ni, por supuesto, ninguna unidad militar propiamente «europea» de 

transmisiones.  

Se podría haber diseñado un CJSOR23 que hubiera incluido una unidad de 

transmisiones militar, en cuyo caso algún Estado Miembro podría haberla ofertado. Sin 

embargo durante el diseño de la misión no se optó por esta opción. 

Al parecer fueron tres los condicionantes que llevaron a decidirse por esta solución 

basada totalmente en un proveedor de Internet.  

En primer lugar parece ser que el apelativo de misión «no ejecutiva», condiciona para 

las autoridades de Bruselas el equipamiento CIS a desplegar sobre el terreno. Una 

misión no ejecutiva, al menos en la teoría, es bastante menos exigente (desde un punto 

de vista de necesidades de enlace a satisfacer) que una misión ejecutiva, por lo que se 

entiende que no se precisan enlaces robustos, cifrados y operados por personal 

especializado. 

El segundo aspecto es el económico. En el caso de desplegar medios CIS algún 

Estado Miembro en beneficio de la misión, en primer lugar debe ser aprobado por el 

comité especial de ATHENA24, y en segundo lugar el país que lo proporcionara recibiría 

una cantidad de dinero en concepto de usufructo. 

El último aspecto por el que no se introdujo una Unidad CIS en el diseño de la 

operación fue porque inicialmente la misión fue desplegada en Uganda, donde las 

condiciones de seguridad eran más que aceptables y los enlaces proporcionados por la 

infraestructura civil eran más que suficientes. 

                                                           
23 CJSOR: Combined Joint Statement of Requirement. Es el documento de planeamiento en el que se 
incluyen las necesidades de material y personal para la misión. 
24 ATHENA: Es el mecanismo para la financiación de las operaciones militares de la UE. Establecido en 
2004, fue diseñado para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la 
Unión con implicaciones militares o de defensa. ATHENA es administrado bajo la autoridad del Comité 
Especial, un cuerpo compuesto por representantes financieros de los países contribuyentes. 
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El enlace a Internet hasta el mes de noviembre de 2014 se basaba en un único enlace 

satélite VSAT25 contratado a un proveedor israelí. En esa fecha comenzó a trabajar una 

nueva empresa sudafricana de telecomunicaciones en el aeropuerto de Mogadiscio 

que permitió respaldar el acceso a Internet a través de un enlace de fibra óptica. Otro 

aspecto a tener en cuenta por parte del lector es la poca fiabilidad de los proveedores 

de Internet existentes en un país que lleva sumido en el caos desde principios de los 

noventa. Los cortes de servicios son constantes, habiendo resultado más fiable el 

enlace satelital que el terrestre desde la conexión de este último. 

Mención especial merece el papel tanto del Watch-Keeper en Bruselas, como el del 

propio personal de transmisiones de la misión en Mogadiscio.  

El Watch-Keeper en la capital belga, asume el rol, entre otros, de CECOM. Es decir el 

brazo militar de la Unión Europea no dispone de un Centro de Comunicaciones que se 

dedique, aparte de explotar los sistemas, a hacer un registro y distribución de 

mensajería. Por lo tanto es este hombre o mujer el responsable de recibir (vía correo 

electrónico principalmente) la mensajería proveniente de todas las misiones CSDP, sin 

realizar el inherente registro y archivo propio de un centro de transmisiones para evitar 

pérdida de información. 

Algo similar ocurre con el elemento J6 de la misión. Una plantilla extremadamente 

corta, un oficial y dos suboficiales. El primero realiza las funciones propias de un oficial 

integrado en un Estado Mayor, mientras que los suboficiales, uno es el responsable de 

administración de redes y servidores, y el segundo de la gestión de la información. A 

las actividades propias de una Sección de Estado Mayor se le suman las propias de un 

Centro de Comunicaciones, debiendo simultanear el trabajo de órgano asesor del 

MCdr, explotación de los escasos medios CIS de la misión y de realizar las tareas de 

CECOM para el envío y recepción de mensajería oficial que, sí o sí, debe pasar por sus 

manos al no disponer de un Sistema de Información propio para este tipo de misiones 

                                                           
25 Los sistemas VSAT, o «terminales de muy pequeña abertura», son redes de comunicación por satélite 
que permiten el establecimiento de enlaces entre un gran número de estaciones remotas con antenas 
pequeñas (de ahí el nombre VSAT: Very Small Aperture Terminals) con una estación central 
generalmente conocida como HUB. Al abonarse a una empresa proveedora de servicio VSAT se 
adquiere un conjunto de canales durante un periodo determinado. Ningún otro usuario podrá compartir 
esos canales y el abonado está seguro de utilizarlos incluso cuando sistemas como la Red Telefónica 
Pública Conmutada (RTPC) y el sistema móvil por satélite estén congestionados. 
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CSDP. Y es que a diferencia de las misiones marítimas26, las operaciones terrestres de 

la Unión Europea no disponen de un Sistema de Información propio.  

Desde la entrada en funcionamiento del enlace de backup a Internet a través de la fibra 

óptica, se pudo separar los caudales dedicados al esparcimiento y descanso de las 

tropas desplegadas (conocido en inglés como Moral & Welfare) del dedicado a la 

gestión de la información de la misión. 

Los convoyes de la misión van enlazados vía radio con el TOC localizado en el 

aeropuerto a través de radios HF y VHF instaladas en los vehículos LINCE italianos 

que componen el Elemento de Apoyo y Seguridad (SSE-Security and Support 

Element). La cobertura VHF no cubre en su totalidad la zona de despliegue dentro de 

las calles de Mogadiscio. Los enlaces HF se usan como backup y se basan en 

propagación NVIS27, siendo la cobertura la propia de las comunicaciones en HF. 

Además en todos los convoyes y en las Fuerzas de Reacción Rápida (QRF- Quick 

Reaction Force) orientadas a cada convoy se dispone de terminales satélites no 

cifrados Iridium o Inmarsat como medio alternativo de enlace en caso de grave 

incidente. 

La anteriormente señalada red TETRA de Naciones Unidas opera en las cercanías del 

aeropuerto. Hasta el 26 de diciembre de 2014 existían algunos grupos radio creados 

por Naciones Unidas. Tras los ataques de Al-Shabaab producidos en la fecha indicada, 

en los que un ataque complejo llevado a cabo dentro del Cuartel General de AMISOM 

costó la vida a más de veinte personas, se creó un grupo denominado Red de 

Emergencias del MIA con el fin de tener una red configurada previamente con las 

prioridades máximas establecidas para poder interoperar las organizaciones 

internacionales, civiles y militares asentadas en el aeropuerto. 

La mayoría de los vehículos blindados han incorporado los inhibidores desde el 

principio ya que venían de dotación en los LINCE desplegados por Italia. En los 

vehículos MAMBA para transporte de entrenadores y asesores se incorporó a partir de 

mayo de 2014. Sin embargo el sistema Blue Force Tracking no está en toda la flota. 

 

                                                           
26 Las operaciones navales de la UE disponen de un Sistema de información denominado «Command 
and Control Information Systems in Support of Maritime Operations (MC2IS)», tal y como define el 
documento EU CIS in support of EU led maritime operations. Brussels, 5 June 2012. 13946/1/11, REV 1. 
27 NVIS (Near Vertical Incident Skywave): propagación por onda aérea de incidencia casi vertical en la 
banda de HF. 
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Conclusiones 
No cabe ninguna duda del relevante papel político jugado, para bien o para mal, por la 

Unión Europea en el Cuerno de África, aunque en ocasiones la posición de algunos 

Estados miembros con intereses propios, en particular Italia, Reino Unido y Suecia, 

haya eclipsado las iniciativas conjuntas en el marco de la Comisión o la actividad de la 

Alta Representante para la PESC.  

Europa es el mayor donante de la Unión Africana y todo el equipamiento de AMISOM 

es sufragado por el viejo continente, aunque la acción directa (sin intermediarios), de 

otros países como Turquía, Emiratos Árabes o Estados Unidos obtenga mayores 

réditos. 

El hecho es que la UE sigue estando muy lejos de contar con las capacidades, militares 

y civiles, de gestión de crisis necesarias para su acción exterior.  

Se apuesta por misiones no ejecutivas de entrenamiento y asesoramiento, quizás 

porque son más baratas, pero sobre todo porque son a priori menos bélicas, menos 

arriesgadas y más fáciles de «vender» a los europeos, aunque el verdadero 

rendimiento y resultados sobre el terreno de las misiones PCSD son difíciles de 

evaluar. 

La falta de estructuras militares estratégicas fuertes, así como las difusas cadenas de 

mando establecidas en este tipo de misiones dificulta la obtención de resultados. Pese 

a todo, incluso con sus fricciones, el sistema funciona aunque por momentos pueda 

sorprender. La duda se plantea si en algún momento las condiciones en las que estas 

misiones se llevan a cabo cambian drásticamente. 

El CJSOR de estas misiones está muy condicionado por el hecho de no llevar a cabo 

misiones de combate, pero pocas veces se tiene en cuenta qué pasaría si las 

condiciones de seguridad se deterioran hasta tal punto de tener que extraer al personal 

de la zona de operaciones en cuestión. A lo reducido del personal habría que añadir la 

falta de medios para asegurar el Mando y Control en una situación extrema. 

Pasos hacia delante para la constitución de un Cuartel General militar estratégico o 

incluir un CIS militar europeo propio y permanente son opciones a muy largo plazo 

dependientes de condicionantes políticos que se escapan de la perspectiva militar 

operativa. En una situación de claro peligro para los integrantes de este tipo de 

misiones, el funcionamiento de este tipo de estructuras de mando, donde la 
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responsabilidad está difuminada, o donde no se cuenta con un CIS militar dedicado 

propio, pudiera costar muy caro. 
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Resumen: 

Myanmar se encuentra en un proceso de cambio político y económico, tras 63 años 

bajo control directo o indirecto del Tatmadaw. Tras un primer intento en los 90, el 

Tatmadaw ha conseguido finalizar su hoja de ruta hacia una democracia disciplinada 

que construye un sistema político protector de sus intereses, por lo que seguirá siendo 

un actor insoslayable dentro de la vida política de Myanmar. El nuevo Gobierno civil 

salido de las urnas va a tener ante sí varios retos: alcanzar la paz con los grupos 

étnicos armados, aumentar el nivel de vida de los ciudadanos o evitar choques entre 

confesiones.  

 

Abstract: 

Myanmar is in the midst of a process of political and economic change after 63 years 

under the Tatmadaw's rule, directly or indirectly. After a first try in the 90's, the 

Tatmadaw has managed to finish its roadmap towards a disciplined democracy that 

builds a political system that protects its interests. That's why it will continue to be an 

unavoidable actor in Myanmar's political life. The new civilian government that came out 

of the ballots is facing multiple challenges, reaching a peace agreement with the ethnic 

armed groups, raising the citizens' standard of living or avoiding communal clashes 

between confessions. 
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Introducción 

Las elecciones del 8 de noviembre de 2015 representan la culminación de la hoja de 

ruta que tiene como objetivo hacer de la Unión de Myanmar una «democracia 

disciplinada». Desde la publicación de la hoja de ruta en 2003 por el primer ministro 

Khin Nyunt, el país ha sufrido una transformación importante a través de una 

liberalización parcial en el terreno político y económico, con el inicio de un proceso de 

paz destinado a poner fin a una guerra civil que ya dura décadas y que es una de las 

bases para el establecimiento de un Gobierno democrático estable. A pesar de este 

proceso de apertura, el control del país va a seguir estando en manos del Tatmadaw 

(Fuerzas Armadas) gracias al ordenamiento jurídico establecido en la Constitución de 

2008 que, como se verá, pone un candado a una liberalización completa que es 

imposible sin la concurrencia de la voluntad de la institución militar. En esta segunda 

parte se verá cómo se ha ido desarrollando el proceso de apertura política y 

económica, el estado del actual proceso de paz entre el Tatmadaw y los grupos étnicos 

armados para proseguir con el panorama político abierto por los comicios de 2015. 

Finalmente, se analizarán las perspectivas de futuro del país tras la victoria de la NLD 

(Liga Nacional para la Democracia) y la formación del Gobierno civil. 

 

El lento camino hacia una democratización parcial 
Desde la independencia, obtenida en 1948, el país apenas ha visto 12 años de 

Gobierno democrático, siendo controlado (directa o indirectamente) por el Tatmadaw 

desde 1962 tras la toma del poder por parte del general Ne Win. Esta toma del poder 

inició la denominada «vía birmana al socialismo» a través del Partido del Programa 

Socialista de Birmania, una experiencia que mezcló una supuesta planificación central 

de estilo soviético con participación privada y la religión budista y que deterioró 

seriamente la posición económica del país al intentar alcanzar la autarquía además de 

empobrecerlo mediante expropiaciones, nacionalizaciones y el establecimiento de 

empresas públicas ineficientes. La consecuencia de este experimento socialista fue 

convertir a uno de los países con unas mejores perspectivas del sudeste asiático en 

uno de los países más pobres del mundo, siendo clasificado por Naciones Unidas 

como un país menos desarrollado en 19871, con unos altos niveles de inflación, 

                                                           
1 Least Developed Countries: LDC Factsheets. Disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/profile/country_129.shtml 
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endeudamiento externo y un empobrecimiento de la población que tuvo que recurrir al 

mercado negro y al comercio ilegal para poder suplir las carencias del mercado interior 

a lo que se añadió la quiebra de las empresas por falta de recursos, materiales y 

tecnología. De hecho, en una carta escrita al general Ne Win por el general de brigada 

Aung Gyi, este señalaba que «en el mundo, la gente se asombraba por el hecho de 

que un país que es conocido poseedor de recursos naturales se ha convertido de 

repente e inesperadamente en un país mendigo»2.  

A finales de los 80, los problemas económicos eran evidentes para la élite del Partido 

del Programa Socialista de Birmania, de hecho el secretario general del partido admitió 

que «la economía estaba atrapada en un círculo vicioso de caída de exportaciones, 

importaciones reducidas y declive de la producción» y que había que «dar signos 

positivos y hacer las gestiones adecuadas para animar a una mayor y entusiasta 

inversión privada»3. Se tomaron algunas medidas encaminadas a enderezar el rumbo 

de una economía afectada por la caída de los precios del arroz y otras exportaciones y 

el encarecimiento de las importaciones como el levantamiento de las restricciones para 

comerciar libremente con productos agrícolas; otras acabaron por dislocar de forma 

completa el sistema económico como la iniciativa de recaudar parte de los impuestos 

agrícolas y de ventas en especie o la desmonetización de los billetes de mayor valor 

que de un plumazo eliminó los ahorros de los ciudadanos. Viendo el camino que ya 

había emprendido el país hacia la crisis, el general Ne Win señaló que «se deberían 

hacer cambios para estar en armonía con los tiempos»4. El anteriormente mencionado 

general de brigada Aung Gyi abundó en la autocrítica del régimen avisando de que 

«ahora mismo no hay necesidad de cubrirse o culparse unos a otros. Como dice el 

dicho “si no puede ser hecho por una persona puede ser hecho por todos juntos” y 

siento que todos nosotros bajo el liderazgo del General deberíamos unirnos y de forma 

conjunta resolver el problema al que nos enfrentamos cuando aún estamos a tiempo».  

 

                                                           
2 National Library of Australia, Aung Gyi’s letters to Ne Win, New Mandala. Disponible en: 
http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2011/06/17/aung-gyis-letters-to-ne-win/ 
3 MAUNG MAUNG THAN, Tin, State Dominance in Myanmar: The Political Economy of Industrialization, 
Institute of Southeast Asian Studies, 2006, 223. 
4 Ibíd. 
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En otra carta le pedía al general Ne Win «todos esperamos que tome una decisión 

rápida que detenga el amenazante colapso de la economía birmana y la inminente 

hambruna en Birmania»5. 

A pesar de (o quizás debido a) las medidas tomadas, de los avisos internos del 

régimen, de las llamadas al cambio; con un régimen esclerotizado y corrompido 

además de una economía estancada, las protestas no tardaron en estallar debido a la 

desmonetización antes mencionada. Las protestas iniciadas por los estudiantes de dos 

Universidades de Rangún (la Universidad de Rangún y el Instituto Tecnológico de 

Rangún) se contagiaron por todo el país provocando la dimisión de Ne Win en un 

Congreso extraordinario del PPSB siendo sucedido por el general Sein Lwin. No 

obstante, las protestas continuaron, aglutinando cada vez a más personas y 

provocando cada vez más víctimas civiles por la represión del Tatmadaw. El gobierno 

del general Sein Lwin apenas duró tres semanas siendo sustituido por el Dr. Maung 

Maung6. En septiembre el PPSB prometió la convocatoria de unas elecciones para 

conformar un Parlamento multipartidista. A pesar de esta promesa, el 18 de septiembre 

el Tatmadaw volvió a tomar las riendas del país de forma directa a través del llamado 

SLORC (Consejo Estatal para la Restauración del Orden y la Ley) dirigido por el 

general Saw Maung. Las razones del Tatmadaw para intervenir las dejaron claras en la 

Declaración 1/90 en la que se aludía a la «deteriorada situación provocada por los 

disturbios del 88. El Tatmadaw tomó el control de Estado para corregir la situación en 

deterioro a tiempo y en el interés del pueblo»7. Todos estos cambios en la dirección del 

país no deben engañar ya que en todo momento el general Ne Win seguía controlando 

la situación aunque en un segundo plano. 

El SLORC continuó con la idea de la convocatoria de unas elecciones multipartidistas 

para 1990 ya que según afirmó el general Saw Maung en un discurso, «el hecho de 

que sólo a unas pocas personas les hayan sido asignadas una gran número de 

carteras de responsabilidad es un claro indicativo de que no hay ningún deseo de 

aferrarse al poder por un largo periodo»8, sin embargo, las posiciones desde el 

estamento militar comenzaron a cambiar gradualmente al ver que se hacía cada vez 
                                                           
5 National Library of Australia, Aung Gyi’s letters to Ne Win, New Mandala. Disponible en: 
http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2011/06/17/aung-gyis-letters-to-ne-win/ 
6 FINK, Christina, Living Silence: Burma under Military Rule, Zed Books, 2009. 
7 Declaración 1/90 del SLORC. Disponible en: http://www.ibiblio.org/obl/docs/Declaration_1-90.htm 
8 Discurso del presidente del SLORC, general Saw Maung, 23 de septiembre de 1988. Disponible en: 
http://www.ibiblio.org/obl/docs/Statements.htm 
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más probable una victoria arrolladora de la NLD, aunque desde el SLORC siempre se 

puso el énfasis en la necesidad de una Constitución previa para evitar un vacío de 

poder al transferir rápidamente las funciones a un nuevo gobierno. En octubre de 1990 

el portavoz del SLORC señaló que «se ha hecho evidente que la redacción de una 

nueva Constitución aceptable para la mayoría es un requisito básico [...] sólo después 

de la redacción de una Constitución aceptable para todos tendrá lugar la transferencia 

del poder»9. Quizás uno de los factores que convenció al SLORC para negar la 

transferencia del poder fueron las proposiciones de la NLD de una nueva Constitución 

basada en la del 47 que permitía la secesión de los Estados Shan y Kayah y la 

posibilidad de formar un Gobierno paralelo, algo que iba totalmente en contra de las 

concepciones del Tatmadaw y de la visión que la institución tiene de sus tareas: 

prevenir la desintegración de la Unión, prevenir la desintegración de la solidaridad 

nacional y asegurar la perpetuidad de la soberanía del Estado desde el momento que 

asumió los deberes y responsabilidades del Estado10. En otro artículo ya se mostró la 

concepción y la imagen que tiene de sí mismo el Tatmadaw como protector del 

Estado11. 

La estrategia del SLORC se basaba en un esquema que acabamos de ver repetido. En 

primer lugar, la convocatoria de una Convención nacional que tiene como objetivo 

redactar una Constitución, esta Constitución es a continuación aprobada por 

referéndum y culmina el proceso la convocatoria de elecciones. Esta estrategia falló en 

la década de los 90 al ser expulsada la NLD de la Convención nacional cuya 

convocatoria tuvo lugar 1993 y que finalizó sin resultado alguno en 1996 al aplazarse 

indefinidamente el 31 de marzo del mismo año. Un año después el SLORC se 

transformaría en el SPDC (Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo). 

 
La hoja de ruta de 7 pasos hacia una «democracia disciplinada» 

Tras el fracaso en un primer momento de las iniciativas del SLORC, el SPDC reinició 7 

años después el proceso. El esquema básico no difiere en nada del anterior intento ya 

que sigue la lógica Convención nacional —referéndum— elecciones. De esta manera, 
                                                           
9 Rueda de prensa n.º 106 del SLORC, 19 de octubre de 1990. Disponible en: 
http://www.ibiblio.org/obl/docs/Statements.htm 
10 Declaración 1/90 del SLORC. Disponible en: http://www.ibiblio.org/obl/docs/Declaration_1-90.htm 
11 LLANDRES, Borja. La transición política de Myanmar. IEEE, DO 51/2016. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO51-
2016_Transicion_Myanmar_BorjaLlandres.pdf  
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el 30 de agosto, el general y primer ministro Khin Nyunt desveló el plan del SPDC cuyo 

destino final era la creación de una «democracia disciplinada». En el discurso ante la 

Cámara de los Representantes Khin Nyunt tras señalar que «la democracia solo se 

puede materializar tras tomar en cuenta el trasfondo histórico y las condiciones 

objetivas del país en cuestión, también es cierto que la práctica democrática puede 

diferir de un país a otro»12, expuso los principios de la política nacional, los 4 objetivos 

políticos y finalmente los 7 pasos para llegar al estado de «democracia disciplinada». 

Los tres principios de la política nacional del Tatmadaw ya se han señalado más arriba, 

los 4 objetivos políticos eran: 

1. Estabilidad del Estado, paz y tranquilidad comunal, predominio de la ley y el orden. 

2. Consolidación nacional. 

3. Creación de una nueva y duradera Constitución estatal. 

4. Construcción de una nueva y moderna nación desarrollada de acuerdo con la 

nueva Constitución estatal. 

Finalmente, Khin Nyunt señaló la hoja de ruta formada por 7 pasos para llegar a la 

llamada «democracia disciplinada». 

1. Convocar de nuevo a la Convención nacional que había sido suspendida desde 

1996. 

2. Tras celebrar de forma exitosa la Convención nacional, implementar paso a paso el 

proceso necesario para la creación de un sistema democrático genuino y 

disciplinado. 

3. Redactar una nueva Constitución de acuerdo con los principios básicos 

establecidos por la Convención nacional. 

4. Adoptar la Constitución a través de un referéndum nacional. 

5. Llevar a cabo elecciones libres y justas para las Cámaras legislativas de acuerdo 

con la nueva Constitución. 

6. Convocar a las Cámaras a las que asistan los miembros de las Cámaras de 

acuerdo con la nueva Constitución. 

7. Los líderes estatales elegidos por la Cámara, el Gobierno y otros órganos centrales 

formados por la Cámara deberán construir una nación democrática, moderna y 

desarrollada. 

                                                           
12 Discurso del primer ministro Khin Nyunt. Disponible en: http://www.ibiblio.org/obl/docs/Roadmap-
KN.htm 
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Los 4 primeros pasos fueron adoptados en prácticamente 4 años. La Convención 

nacional fue convocada para el 17 de mayo de 2004 siendo presidida por el teniente 

general Thein Sein, que posteriormente se convertiría en presidente de Myanmar. En la 

Convención participaron numerosos grupos étnicos armados con los que en ese 

momento había acuerdo de alto el fuego, sin embargo, la NLD se negó a participar en 

las negociaciones, el resultado de esta Convención se plasmó en un documento de 15 

capítulos en el que se resguardaban las prerrogativas y se garantizaban los intereses 

del Tatmadaw y que formará la base de la Constitución de 2008. 

El 4º paso, el referéndum, tuvo lugar el 10 de mayo de 2008, 8 días después de la 

llegada del ciclón Nargis a Myanmar que causó graves pérdidas humanas y daños. El 

SPDC fue acusado de irregularidades graves y de manipular el referéndum, desde 

Human Rights Watch se señaló la falta de información sobre la Constitución, la falta de 

libertad de la prensa, restricciones de las libertades políticas básicas, como el derecho 

de reunión o la libertad de expresión, detención de activistas de la oposición, 

amenazas, coacciones y falta de monitorización del procedimiento13. Los resultados del 

referéndum fueron abultados con un 97% de participación y un resultado a favor del sí 

del 93'82% (24.7 millones de votos)14. 

 
La Constitución de 2008 

«Nosotros, el pueblo nacional, redactamos esta Constitución de la República de 

la Unión de Myanmar de acuerdo con los Principios Básicos y los Principios 

Básicos detallados establecidos por la Convención nacional». 

Preámbulo de la Constitución de 2008 de Myanmar. 

La Constitución que fue aprobada en referéndum en 2008 constituye el marco legal que 

preside la República de la Unión de Myanmar. El texto constitucional ha sido 

duramente criticado por la oposición, los grupos étnicos y organizaciones de Derechos 

Humanos. Aparte de las irregularidades que se fueron denunciando a lo largo de la 

Convención nacional y de las acusaciones hechas al proceso por el cual se convocó el 

referéndum y de las condiciones en la que se realizó, el articulado del texto tampoco se 

ha salvado de estas críticas. En efecto, a lo largo del texto se puede comprobar como 

                                                           
13 Human Rights Watch, Vote to nowhere. The May 2008 constitutional referendum in Burma, 2008. 
Disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0508webwcover.pdf 
14 IFES, Election guide, democracy assistance and elections news. Myanmar referendum. Disponible en: 
http://www.electionguide.org/elections/id/123/ 
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el mismo es un documento realizado a medida del Tatmadaw, como no podía ser de 

otra manera. 

Un análisis del texto constitucional no deja dudas sobre la posibilidad de un cambio 

rápido y una transición hacia una democracia completa. El Tatmadaw se ha encargado 

de fijar una serie de límites a la transición y se ha garantizado un rol muy importante en 

el marco político como veremos a continuación. Anteriormente ya se mencionó la visión 

que el Tatmadaw tiene de sí mismo como pilar básico de la defensa de la integridad 

territorial, la unidad y la soberanía del Estado y cómo se ha producido una fusión entre 

los intereses del Estado y los del Tatmadaw15. Con esta idea no es difícil entender el 

conjunto de prerrogativas, poderes y competencias que la institución militar se ha 

atribuido y que giran en torno a la concepción que el Tatmadaw tiene de Myanmar. 

Si nos fijamos detenidamente en el texto, existen una serie de artículos como el art. 6 f) 

que señala como Principio Básico de la Unión de Myanmar «permitir a los Servicios de 

Defensa ser capaces de participar en el liderazgo político nacional del Estado»16. El 

artículo 10 manifiesta una prohibición clara de secesión indicando que «ninguna parte 

del territorio constituido en la Unión como Región, Estado, Territorios de la Unión y 

zonas auto-administradas se separará jamás de la Unión». Además, el artículo 20 b) y 

c) otorgan a los Servicios de Defensa «el derecho a administrar independientemente y 

decidir todos los asuntos de las Fuerzas Armadas, nombrando al Comandante en Jefe 

de los Servicios de Defensa el Comandante Supremo de todas las Fuerzas Armadas». 

Junto con estos artículos, una disposición transitoria precluye la posibilidad de que se 

inicien procedimientos contra el SLORC o el SPDC o cualquier miembro de los mismos 

o cualquier miembro del Gobierno «respecto de cualquier acto hecho en ejecución de 

sus deberes respectivos».  

Estos cuatro artículos son, sin duda, la clave de bóveda de las garantías del Tatmadaw 

ya que permiten que este esté todavía envuelto en los procesos políticos a través de 

una serie de disposiciones, como veremos a continuación. Se aseguran la integridad 

del Estado que es una de las máximas prioridades de la institución militar, así como la 

independencia, autonomía y la inexistencia de supervisión civil. Finalmente, la 

                                                           
15 LLANDRES, op.cit. 
16 Constitución de la República de la Unión de Myanmar. Disponible en: 
http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf 
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disposición transitoria establece una amnistía por los actos cometidos durante el 

periodo del SLORC y del SPDC blindando a los dirigentes de las Fuerzas Armadas.  

La participación del Tatmadaw en los asuntos políticos del país se desarrolla a lo largo 

de la Constitución dándole un peso político muy importante. Entre los poderes del 

Tatmadaw se incluye el derecho del comandante en jefe de los Servicios de Defensa 

de tomar el control y ejercer el poder soberano en caso de que sobreviniera un estado 

de emergencia que pudiera causar la desintegración de la Unión, de la solidaridad 

nacional o la pérdida del poder soberano por métodos como la insurgencia o la 

violencia (art. 40 c). 

También se reserva al Tatmadaw un 25% de los representantes, tanto en la Pyithu 

Hluttaw (Cámara baja) como en la Amyotha Hluttaw (Cámara alta), todos ellos 

nombrados por el comandante en jefe; esta proporción se eleva a un 33% en el caso 

de las Hluttaws regionales y estatales (arts. 109, 141 y 161). Esta reserva de plazas en 

las asambleas es decisiva si la enlazamos con la disposición contenida en el artículo 

436 a) que impide la modificación de la Constitución si no es por una mayoría superior 

al 75% de los representantes de la Pyidaungsu Hluttaw (la suma de la Pyithu Hluttaw y 

la Amyotha Hluttaw), impidiendo por lo tanto, la modificación del marco legal 

establecido por el Tatmadaw sin el consentimiento del mismo. 

Más aún, el Tatmadaw se reserva para sí mismo los ministerios de Defensa, de 

Asuntos Internos y de Fronteras, que serán nombrados por el presidente de entre una 

lista de candidatos elegidos por el comandante en jefe de los Servicios de Defensa, con 

la posibilidad de nombrar a otros ministros si el comandante en jefe lo considera 

necesario (art. 232 a). A través de estos nombramientos el Tatmadaw también posee 

una influencia importante en el Consejo de Defensa Nacional y de Seguridad. Además, 

se prevé la posibilidad de transferir el poder ejecutivo, judicial y legislativo al 

comandante en jefe en el caso de la declaración de un estado de emergencia. 

Finalmente, el artículo 59 puede considerarse dirigido a impedir la posibilidad de que la 

líder de la oposición Aung San Suu Kyi acceda a la Presidencia al impedir al presidente 

tener hijos con nacionalidad de un país extranjero, caso de los hijos de Aung San Suu 

Kyi de nacionalidad británica. 

Con todos estos elementos, se puede observar claramente como el Tatmadaw lleva a 

cabo una retirada parcial del control gubernamental, pero no obstante se reserva 

importantes poderes que impiden una apertura total y que dejan a la institución militar 
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en una posición de dominio, ya que cualquier intento de cambiar el modelo actual 

necesita su aprobación y su participación. 

 
Las elecciones de 2010 y el inicio de las reformas 

Con las reglas del juego deseadas establecidas, el SPDC inició el camino hacia las 

elecciones de 2010 que darían una abrumadora mayoría al USDP (Partido de la Unión, 

de la Solidaridad y del Desarrollo). Junto con el propio texto constitucional, el SPDC 

publicó una serie de leyes para regular el proceso electoral. La primera de las leyes 

crea la Comisión electoral encargada del desarrollo electoral, de la supervisión de las 

elecciones, designar las circunscripciones y expedir el certificado de reconocimiento de 

representante en las Asambleas, entre otras17. La siguiente ley determinaba las 

condiciones para el establecimiento y el registro de partidos políticos, así como las 

circunstancias por las cuales el partido podía dejar de existir. Finalmente, se aprobaron 

tres leyes electorales para la Pyithu Hluttaw, la Amyotha Hluttaw y las Hluttaws 

regionales y estatales. 

Para poder competir en las elecciones de 2010, el SPDC procedió a transformar la 

USDA (Asociación de la Unión, la Solidaridad y del Desarrollo), que fue creada en los 

90 por el SLORC, en el USDP. Este partido encabezado por el general retirado Thein 

Sein (que ya presidió la Convención nacional) consiguió ser el más votado y Thein Sein 

fue elegido presidente de Myanmar habiendo conseguido un 50% de los escaños en la 

Cámara Alta y un 56.76% de la Cámara Baja, a los que habría que añadir el 25% de los 

escaños reservados a los representantes militares. Los dos partidos más importantes 

de la oposición fueron el NUP (Partido de la Unidad Nacional) con casi un 20% en 

ambas Cámaras y la NDF (Fuerza Democrática Nacional) formado por integrantes de la 

NLD que decidieron participar en las elecciones y que consiguieron ser el tercer partido 

en votos, que no en escaños18. Las elecciones de 2010 tampoco se salvaron de las 

acusaciones de irregularidades, de fraude, de manipulación, de amenaza y de compra 

de votos entre muchas otras. Con todo, se procedió a la disolución del SPDC y 

comenzó el proceso de progresiva liberalización política y económica al ser 

completados los dos últimos puntos de la hoja de ruta de 2003. 

                                                           
17 Network Myanmar-Documentación básica. Disponible en: 
http://www.networkmyanmar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=94 
18 Network Myanmar-Resultado de las elecciones de Myanmar, 2010. Disponible en: 
http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF5/elere.pdf 
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Las razones de la apertura 

Quizás la primera pregunta que surge al analizar todo el proceso por el que ha 

atravesado Myanmar en estos últimos 25 años es saber el motivo o motivos por los 

cuales el Tatmadaw ha decidido iniciar la apertura política y económica y dar un paso al 

lado para permitir la llegada de un Gobierno civil al poder. Podemos citar varias 

razones o motivos explicativos que se han dado del comportamiento del régimen entre 

los cuales estarían: 

 Las sanciones económicas internacionales. 

 La creciente influencia china. 

 La existencia de grietas en el régimen. 

Tras el episodio represivo protagonizado por el SLORC durante los disturbios de 1988 

y la posterior anulación de las elecciones de 1990, los Estados Unidos iniciaron una 

batería de sanciones contra la Junta militar que se han ido ampliando con el transcurso 

de los años. A través de estas sanciones, que abarcan desde la congelación de activos 

hasta la denegación de visados así como a la importación de productos o vetos a la 

incorporación del país a organismos internacionales, se ha intentado aislar y asfixiar a 

Myanmar y forzar la apertura del régimen. A pesar de los esfuerzos, como señala Thant 

Myint-U «se supone que las sanciones, boicots, más aislamiento de alguna manera van 

a presionar a los que están al mando para rectificar. El razonamiento es que el 

gobierno militar de Birmania no podría sobrevivir a un mayor aislamiento cuando 

precisamente ocurre todo lo contrario: el ejército puede soportar tranquilamente otros 

cuarenta años de aislamiento, mucho más que cualquier otra parte de la sociedad 

birmana»19. No obstante, aunque las sanciones estadounidenses han sido seguidas 

por sanciones de la Unión Europea, de Australia, de Canadá, Noruega, o Suiza, estas 

no son capaces de explicar por sí mismas el proceso de liberalización que ha sucedido 

en Myanmar. De hecho, numerosos países como China o el conjunto de la ASEAN han 

seguido comerciando e invirtiendo en el país, dando de este modo una salida a la 

posible asfixia que no ha sido tal.  

Quizás el principal efecto que han tenido las sanciones es el de acercar a Myanmar a la 

esfera china. La República Popular China ha llevado a cabo en esta última década una 

política de intensas inversiones en Myanmar. Para China, Myanmar tiene una 

importancia geoestratégica importante que se ha plasmado en una serie de proyectos e 
                                                           
19 U, Thant Myint, The River of Lost Footsteps: Histories of Burma, Farrar, Straus and Giroux, 2008. 
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infraestructuras. Entre estos proyectos podemos citar la presa de Myitsone cuya 

construcción sigue detenida tras la orden dada por el presidente Thein Sein en 2011. 

También se ha desarrollado en Myanmar una infraestructura energética importante, el 

oleoducto Myanmar-China. La construcción se hizo conjuntamente por la China 

National Petroleum Corporation y la Myanma Oil and Gas Enterprise. Este oleoducto 

que se inicia en el Estado de Rakáin, concretamente en la isla de Maday atraviesa 771 

km de Myanmar hasta llegar a la provincia china de Yunnan, pudiendo transportar 22 

millones de toneladas de crudo al año20. Además, el consorcio CITIC chino ganó dos 

de los tres proyectos de desarrollo de la Zona Económica Especial de Kyaukphyu, 

también en el Estado de Rakáin. Todos estos ejemplos encajan en los planes chinos de 

crear una nueva Ruta de la Seda terrestre y marítima. En el caso de Myanmar, este 

país va a resultar clave para alcanzar los planes chinos de disminuir su vulnerabilidad 

en el estrecho de Malaca. 

La actual apertura política y económica de Myanmar se ha entendido como un intento 

del Tatmadaw de librarse de una influencia china que amenazaba con convertir a 

Myanmar en un vasallo económico. Debido a ello, la Junta habría decidido abrir el país 

a la inversión occidental para de esta manera contrarrestar la creciente influencia china 

y librarse de su control. A pesar de que la teoría pueda ser atractiva para explicar el 

proceso, lo cierto es que si atendemos a los datos económicos, la presencia china era 

casi inexistente en Myanmar en el año 2004 cuando se convocó de nuevo la 

Convención nacional llevando a cabo el primero de los siete pasos. De hecho, la 

inversión china en Myanmar era de las más bajas dentro de la esfera de la ASEAN con 

unos 4 millones de dólares en 200421, una cifra que había caído desde los 8.9 millones 

de dólares de inversión china en 200122. Es precisamente a partir de la apertura 

cuando China empieza a invertir de manera casi compulsiva en Myanmar. Un país que 

antes estaba prácticamente abandonado se convirtió en el foco de la inversión china en 

el sudeste asiático dejando atrás en cuanto a inversión a otros países como Laos, 

                                                           
20 CNPC, Myanmar Section of the Myanmar-China Oil Pipeline starts trial operation, 2015. Disponible en: 

http://www.cnpc.com.cn/en/nr2015/201502/2cea6be48e4e43e7a4bcfa77080d8314.shtml 
21 MITCHELL, Travis, Chinese FDI in Myanmar: Remarkable trens and multilayered motivations, Lund 

University, 2012, 31. 
22 PERCIVAL, Bronson, The Dragon Looks South: China and Southeast Asia in the New Century, 

Praeger, 2007, 104. 
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Tailandia o Malasia. Las razones de esta inversión masiva estarían más en el intento 

chino de garantizarse su seguridad energética que en la intención de convertir a 

Myanmar en un vasallo o en un protectorado. Aunque es cierto que el Tatmadaw 

necesita del apoyo chino en materia de abastecimiento y repuestos militares, también 

el Tatmadaw ha tenido maneras de presionar a China en cuanto a la protección de las 

inversiones y en su conjunto es un punto vital para la seguridad de China, por lo tanto, 

aunque China pueda ejercer una presión sobre Myanmar también depende de él para 

asuntos tan importantes como la seguridad energética, comercio, lucha contra las 

drogas y el SIDA o el dinamismo económico de la provincia de Yunnan. 

Finalmente, una de las teorías que pretenden explicar la apertura es la existencia de 

grietas en la Junta militar. Así, habrían sido las escisiones internas en el SLORC y, 

posteriormente, en el SPDC entre un sector duro y otro reformista lo que habría 

provocado que las ideas de este último grupo prevalecieran y permitieran el proceso 

actual. Como cualquier otra institución, el Tatmadaw no está libre de disensiones entre 

sus miembros y por lo tanto no puede ser tratado como una institución monolítica 

impermeable a ideas diferentes de la línea oficial. Durante la era de Ne Win ya hubo 

purgas que delataban la existencia de intereses contrapuestos y diferentes visiones de 

la función más o menos amplia que el Tatmadaw debía desempeñar en la 

administración del Estado. No obstante, todos los intentos de las visiones díscolas 

fueron erradicados. Tras la creación del SLORC el poder fue compartido por los 

generales lo que favoreció las luchas intestinas en el poder. Una de las purgas ocurrió 

en el año 2004 y tuvo como víctima al general y primer ministro Khin Nyunt que fue uno 

de los promotores de la hoja de ruta. A pesar de la caída de una figura considerada 

como moderada, abierta al diálogo con la NLD y apoyada por la ASEAN y su 

sustitución por el teniente general Soe Win percibido como una figura intransigente y 

cerrada a un posible diálogo con la NLD, el proceso de apertura siguió adelante. 

Durante el desarrollo de la hoja de ruta también ha habido purgas internas que han 

debilitado al ala moderada centradas en la persona de Shwe Mann. Este fue cesado en 

su cargo de presidente del USDP en agosto de 2015 por las supuestas desavenencias 

entre él y el presidente Thein Sein y su complicidad con Aung San Suu Kyi. Como se 

puede ver, el proceso de apertura no responde a una victoria de los elementos 

reformistas sobre los intransigentes, sino a un plan planificado de cesión del poder y de 

institucionalización del papel del Tatmadaw en el sistema político. 
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El proceso parece responder a una verdadera intención del Tatmadaw de ceder el 

poder a los elementos civiles una vez que el régimen ha visto cómo sus intereses se 

ven preservados y su visión de Myanmar protegida. Como veremos a continuación, el 

proceso de paz que se ha iniciado da a entender que el Tatmadaw considera que las 

razones acuciantes por las cuales tomó el poder (desintegración del país, desorden 

político, etc.) no se han resuelto, pero sí se han aliviado considerablemente. El mismo 

plan que fracasó en los 90 por la situación de desestabilización del país parece que 

puede salir adelante precisamente por la mejora relativa en la situación política y 

económica. Por todo ello las sanciones, China o las divergencias en la Junta militar, si 

bien pueden ser elementos importantes no terminan de explicar por sí solas la apertura 

aunque hayan podido acelerar o frenar un proceso ya planeado. 

 

El proceso de paz como base necesaria para la estabilización del país 

Tras la victoria del USDP en las elecciones de 2010, su candidato Thein Sein se 

convirtió en presidente de Myanmar el 30 de marzo de 2011. Además de iniciar las 

reformas políticas y económicas necesarias, el presidente Thein Sein presentó el 30 de 

agosto lo que es posiblemente el elemento más importante para la estabilización del 

país y el éxito de las reformas: una oferta de paz para acabar con el conflicto que 

desangra al país. En el conflicto se ven envueltos casi una veintena de actores 

dispersos por todo el territorio, con intereses divergentes y capacidades y apoyos 

diferentes lo que hace complicado la consecución de un alto el fuego en todo el país. 

No obstante y a pesar de las dificultades, el 15 de octubre, antes de las elecciones de 

2015, se firmó el acuerdo nacional sobre el alto el fuego que contó con las firmas de 8 

grupos étnicos armados: ABSDF, ALP, CNF, DKBN, KNLA-PC, KNU, PNLO y el SSA-

S23. Aunque no todos los grupos étnicos armados decidieron firmar el acuerdo, el 

presidente Thein Sein señaló que este quedaba abierto a la firma de los 7 grupos 

armados restantes añadiendo que «el alto el fuego es el comienzo del proceso de paz y 

debemos trabajar para hacerlo realidad»24. En el acuerdo se establecen una serie de 

principios básicos como el establecimiento de un diálogo político basado en el espíritu 
                                                           
23 Las siglas de los grupos son: ABSDF - (All Burma Students' Democratic Front), ALP - (Arakan 
Liberation Party), CNF - (Chin National Front), DKBA - (Democratic Karen Benevolent Army), KNLA-PC - 
(Karen National Liberation Army-Peace Council), KNU - (Karen National Union), PNLO - (Pa-O National 
Liberation Organization), SSA-S - (Shan State Army-South). 
24 The Irrawaddy, Long-Sought Ceasefire Signed in Naypyidaw, 2015. Disponible en: 
http://www.irrawaddy.com/burma/long-sought-ceasefire-signed-in-naypyidaw.html 
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de Panglong, de respeto a las causas nacionales de no desintegración de la Unión, de 

la solidaridad y la soberanía nacional. Se prevé además la creación de un Comité 

conjunto de monitorización del alto el fuego y de un Código de conducta. Una serie de 

medidas están encaminadas a evitar posibles enfrentamientos mediante la separación 

de tropas y regulación de sus movimientos así como la provisión de ayuda humanitaria 

a la población civil, la protección de los civiles en las zonas designadas de alto el fuego 

o el desminado.  

La situación del conflicto en Myanmar es la siguiente: existen 8 firmantes del acuerdo 

de alto el fuego antes mencionados, 5 grupos étnicos armados se encuentran en un 

alto el fuego a nivel de la Unión (KNPP, NDAA, NMSP, SSPP y UWSA) lo cual implica 

aceptar las tres causas nacionales, cooperar en asuntos económicos y de desarrollo 

así como en la eliminación de los narcóticos y aceptar la Constitución de 2008 entre 

otras cuestiones, además existe un grupo con un alto el fuego a nivel estatal (NSCN-K) 

y finalmente, 4 grupos que siguen en combate activo contra el Tatmadaw (AA, KIA, 

MNDAA y el TNLA)25. 

Tras las elecciones del pasado noviembre y la victoria de la NLD, la líder del partido 

Aung San Suu Kyi ya convertida en consejera estatal ha iniciado las conversaciones 

dentro del marco de Comité conjunto de monitorización junto con los representantes del 

Tatmadaw y de los firmantes del acuerdo. Aún no ha trascendido ningún plan detallado 

sobre la forma en la que la NLD va a afrontar el desafío que tiene ante sí, lo único que 

ha mencionado Aung San Suu Kyi es la posibilidad de la convocatoria de una 

conferencia de paz del mismo estilo que la mantenida en Panglong en el año 1947, con 

la intención añadida de incluir a los grupos étnicos armados que no firmaron el acuerdo 

nacional de alto el fuego. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el acuerdo 

y la existencia de un cauce político estable constituyen elementos básicos para futuras 

negociaciones. 

 

 
 

                                                           
25 Las siglas de los grupos son: KNPP - (Karenni National Progressive Party), NDAA - (National 
Democratic Alliance Army), NMSP - (New Mon State Party), SSPP - (Shan State Progress Party), UWSA 
- (United Wa State Army), NSCN-K - (National Socialist Council of Nagaland), AA - (Arakan Army), KIA - 
(Kachin Independence Army), MNDAA - (Myanmar National Democratic Alliance Army) y el TNLA - 
(Ta'ang National Liberation Army). 
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Las elecciones de 2015 y los desafíos del nuevo Gobierno 

El cambio más importante y esperado dentro del proceso de reformas iniciado en 2003 

es la llegada al poder de la NLD tras las elecciones presidenciales de noviembre de 

2015. Una de las incógnitas que sobrevolaba durante todo el proceso era si el 

Tatmadaw iba a permitir elecciones libres y, sobre todo, si llegado el caso iba a permitir 

el traspaso del poder ante una victoria de la NLD que ya se daba por hecho. A pesar 

del precedente de 1990 y del resultado, se ha llevado a cabo un proceso de 

transferencia pacífica del poder. Las urnas han permitido que la NLD nombre al 

presidente y al segundo vicepresidente. Hay que tener en cuenta que la Constitución, 

como se ha señalado, impide que Aung San Suu Kyi sea presidenta lo que ha obligado 

a la NLD a elegir a un candidato nominal actuando Suu Kyi por encima del mismo, tal y 

como prometió antes de las elecciones. El candidato a presidente ha recaído en la 

persona de U Htin Kyaw, político próximo a Suu Kyi mientras que esta ha sido 

nombrada consejera de Estado y ministra de Asuntos Exteriores y de la Oficina 

Presidencial. Junto a ellos, un vicepresidente primero nombrado por el Tatmadaw 

(teniente general Myint Shwe) y un vicepresidente segundo de la NLD y de la etnia 

Chin (Henry Van Thio) forman la cabeza gubernamental del nuevo Ejecutivo de 

Myanmar. Una de las primeras iniciativas ha sido la de crear un Gobierno inclusivo en 

el que participan militares en sus ministerios constitucionalmente reservados, políticos 

del derrotado USDP y líderes étnicos como el ministro de Asuntos Étnicos, Nai Thet 

Lwin, de la etnia Mon. 

A pesar de movimientos significativos como el hecho de reducir el número de 

ministerios y de personal, y la planificación de la estrategia legal para iniciar la salida de 

presos de las cárceles, lo cierto es que el nuevo Gobierno se enfrenta a una serie de 

retos y desafíos cuya solución no parece factible a corto plazo. 

Hay dos asuntos clave para el nuevo Gobierno que van a marcar esta legislatura: la 

resolución del conflicto armado y la ampliación de la capacidad del Estado para dar un 

servicio efectivo a los ciudadanos. Alcanzar la paz va a ser uno de los asuntos más 

decisivos de los próximos 5 años, un requisito básico para detener las recurrentes 

violaciones de derechos humanos, detener el cultivo y el tráfico de narcóticos y acabar 

con el drama de los desplazamientos internos. Además, el desarrollo económico del 

país depende de la existencia de seguridad para las personas, para las empresas y 

para las inversiones. Gran parte de los recursos naturales del país se encuentran en 
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zonas en disputa afectadas por el conflicto y para desarrollar todas las potencialidades 

económicas es necesario el cese de los combates en estas zonas. Estas áreas han 

presenciado la lucha entre el Tatmadaw y los grupos étnicos armados por hacerse con 

el control de minas y depósitos minerales como medio para financiar las necesidades 

bélicas. Además, la existencia de combates armados genera procesos de expolio de la 

riqueza a manos de contrabandistas y de uso de trabajo forzado de la población local.  

El otro asunto que va a marcar la agenda del Gobierno va a ser la gobernanza del 

Estado. Myanmar ha mantenido indicadores socioeconómicos muy por debajo de sus 

capacidades reales. Uno de los retos será el establecimiento de planes de buena 

gobernanza para mejorar los niveles educativos de la población, así como su acceso a 

los servicios sanitarios, poner freno a la corrupción y adoptar regulaciones en el ámbito 

fiscal, laboral, del sector financiero y de las inversiones extranjeras. La eficacia en la 

prestación de servicios a la población es una de la tareas pendientes del Estado que 

pasará necesariamente por la formación de un grupo de funcionarios civiles cuyo 

esquema se aleje del funcionariado atrapado en redes clientelares, nombrado por 

autoridades militares, sin capacidad de innovación o de cambio en las políticas a 

adoptar. 

Otro elemento a tener en cuenta para el Gobierno es la existencia de violencia entre 

comunidades que se ha hecho patente en el Estado de Rakáin entre grupos budistas y 

musulmanes y que ha provocado la crisis de los rohingya26. El nuevo ministro de 

Asuntos Religiosos Aung Ko, proveniente del USDP provocó una controversia al visitar 

en un templo budista de Yangon al monje U Wirathu y a otros representantes de Ma Ba 

Tha, grupo budista nacionalista acusado de agitar sentimientos antislámico y al sugerir 

que los musulmanes no eran ciudadanos plenos de Myanmar. La gestión de este 

asunto va a tener que ser manejada con un cuidado especial por el Gobierno por las 

repercusiones que pueda generar en el ámbito interno y también en el internacional. 

 

Conclusión 

Tras el intento fallido de la década de los 90, el Tatmadaw ha conseguido esta segunda 

vez realizar un proceso de apertura política y económica una vez que las circunstancias 

que hicieron saltar los resortes militares van desapareciendo con el paso del tiempo. En 

                                                           
26 IZQUIERDO ALBERCA, Josefa, La exclusión de los rohinyás de Birmania: un nuevo desafío para un 
nuevo Gobierno. IEEE. DA 26/2016. 
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estos últimos 12 años este proceso ha modificado el panorama político y económico de 

forma notable, siendo la transferencia pacífica del poder uno de los elementos más 

sobresalientes. 

No obstante, el proceso tampoco debe engañar puesto que la cesión del poder no ha 

sido incondicional, sino que el sistema y sus reglas de juego han sido establecidos por 

el Tatmadaw, que se ha reservado una serie de prerrogativas que hacen que su 

participación sea indispensable en los asuntos más importantes entre los cuales se 

encuentra la posible reforma de la Constitución. Esta Constitución no puede ser 

reformada sin el consentimiento del Tatmadaw, poniendo un candado efectivo a una 

posible liberalización total del sistema. 

En cuanto al Gobierno civil su misión no va a ser nada sencilla teniendo en cuenta la 

gigantesca tarea que tiene por delante tras la desafortunada gestión que la Junta militar 

ha llevado a cabo en las últimas décadas. Un proceso de paz que se augura largo y 

complejo y una reforma casi total del Estado son desafíos que no podrán ser resueltos 

a corto o medio plazo y todo esto deberá ser pilotado esquivando la oposición que los 

representantes del Tatmadaw planteen en las Cámaras legislativas y bajo la estricta 

supervisión del estamento militar integrado firmemente en el Gobierno y en las 

estructuras del Estado. La ayuda que la comunidad internacional pueda ofrecer será 

básica para la consecución de la paz y la mejora del nivel de vida de los ciudadanos de 

Myanmar con el fin de evitar una reversión en el proceso. 

 

 Borja Llandres Cuesta* 
Abogado 
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La cuestión identitaria: un serio asunto en la actual UE 

Resumen: 

El curso de los acontecimientos está impactando de manera negativa en el corazón de 

la UE en este año de 2016: las negociaciones con Gran Bretaña respecto al 

referéndum sobre su permanencia, la reacción de los 28 Estados miembros a la terrible 

situación de los refugiados, el acuerdo con Turquía al respecto, sin olvidar la cuestión 

del terrorismo que han sufrido ciudades como París y Bruselas… Pero el problema son 

las respuestas y por tanto la demostración de una incapacidad cuasi innata dentro de la 

UE a lograr acuerdos y sinergias que permitan no solo hacer frente a estos 

acontecimientos, como a los retos de la ampliación y profundización en el proyecto 

europeo. Para ello, resulta necesario un nuevo marco que defina la identidad europea 

en 2016, sin este elemento intangible nuclear, resulta imposible un proyecto robusto y 

visible para todos. La actual UE se encuentra en la encrucijada de saber quién es, qué 

quiere y por qué, y como «dialoga» con sensibilidades identitarias que pugnan por 

imponer sus intereses egoístas frente al proyecto común. Sin un nuevo sentimiento 

identitario es imposible la existencia de la propia UE.  

Abstract: 

The course of events is negatively impacting the heart of the EU this year: the 

negotiations with Britain regarding the referendum on its membership, the reaction of 

the 28 member states to the terrible situation of refugees, the agreement with Turkey in 

this regard - not to mention the issue of terrorism, which cities like Paris and Brussels 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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have suffered... But it is the answers to these that are a problem and, therefore, they 

show a quasi-innate inability within the EU to reach agreements and synergies that 

make it possible to face not only these developments, but also the challenges the 

enlargement and deepening of the European project pose. To do this, a new framework 

is needed that defines the European identity in 2016, without this nuclear intangible 

element, a robust project that is visible to everyone becomes impossible. The current 

EU is at the crossroads of knowing what it is, what it wants and why, and how it must 

"dialogue" with identity sensitivities that are struggling to impose their selfish interests 

against the common project. Without a new sense of identity, the very existence of the 

EU itself is impossible. 

Palabras clave: 

UE, identidad, sinergias, proyecto europeo, proceso UE. 

Keywords: 

EU, identity, synergies, European project, EU process. 
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«Europa no ha sabido reaccionar ante la globalización, no ha tomado conciencia de cuáles son 

su valores y, por tanto, no ha sabido defenderlos en este nuevo contexto. La razón reside en 

que Europa tiene miedo, más bien miedo que siente al ponerse en cuestión el modelo solo 

representado por ella…» (Fernando Vallespín)1 

 
Introducción 
Sinceramente, esta primera mitad de 2016 no está resultando nada fácil y 

tranquilizador para el devenir de la UE, dentro de los entornos de profunda 

transformación que se vienen produciendo en el planeta con las diferentes dinámicas 

de globalización cultural, económica, financiera, tecnológica…, y que nuestra actual 

Estrategia de Seguridad Nacional 20132 define con meridiana claridad: «El mundo 

globalizado actual se encuentra en un proceso de cambio continuo, debido a factores 

como la evolución constante de los centros de poder, con nuevas potencias en 

ascenso, la consolidación de nuevos actores internacionales, la mayor capacidad de 

influencia adquirida por parte de los individuos, los cambios demográficos, la mayor 

competencia por los recursos energéticos, alimenticios y económicos, así como el 

papel de las tecnologías en la sociedad del conocimiento o la mayor interdependencia 

económica, política y jurídica». 

Desde 2007, la crisis económica-financiera instalada en el mundo, impactaba con 

virulencia en una UE que se enfrentaba a importantes retos derivados de las 

consecutivas ampliaciones de nuevos socios de 2004 y 2007, y, como no a la puesta 

en marcha del novedoso complejo institucional y político derivado del Tratado de 

Lisboa, en un intento por adquirir una mayor profundidad como proyecto: cambiaban 

completamente la naturaleza, las prioridades políticas, los intereses de la UE y 

afectaban a la configuración, identidad y centros de poder de la misma UE. No 

olvidemos que se duplicaban el número de Estados miembros, su población en casi 

cien millones de habitantes, pero sobre todo se incorporaba a un conjunto de países 

con un retraso muy considerable en lo político y económico, cuya renta media apenas 

                                                           
1 Fernando Vallespín. «Valoración de la sensibilidad ciudadana: Estados de ánimos y razones de en y 
sobre Europa». Impacto de la crisis en el proyecto europeo. 21 p. Fundación SIP Zaragoza. Mira 
Editores. Zaragoza. 2015 
2 ESN-2013. 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf. Fecha de 
la consulta 13.04.2014 
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llegaba a un tercio de la de los Quince3. Sin obviar la cuestión institucional que 

comenzaba a actuar con el doble de miembros, se cambiaban las dinámicas, las 

preferencias, las posibles coaliciones y en muchos casos se dificultaban los procesos 

de negociación y decisión, afectando a algunas de las políticas nucleares comunitarias.  

Junto a toda esta complejísima realidad de transformación interna del proyecto 

europeo, los acontecimientos no han parado de sucederse: la crisis de Ucrania y el 

incremento de la tensión con la Rusia de Putin, su reacción tardía y mal calculada ante 

las denominadas «Primaveras Árabes de 2011», la situación de Libia, la ya constatable 

realidad del impacto del terrorismo de DAESH en Europa con los atentados de París, 

Bruselas, Copenhague entre otros…, la crisis de los refugiados que ha llegado a su 

máxima expresión desde mediados del 2015 con la firma del acuerdo con Turquía, y 

todo ello sin olvidar la situación de Grecia y como no el futuro de Gran Bretaña dentro 

de la UE junto al último referéndum holandés 2016. La expresión de la incapacidad 

comunitaria frente a los retos de todos estos acontecimientos se manifiestan en frases 

que asoman en muy diferentes medios de comunicación y redes sociales: «Para 

sobrevivir, Europa, paradójicamente, ha renunciado a sí misma»4. En otros casos, 

encontramos interesantes preguntas sobre Europa: « ¿Qué le pasa a Europa? ¿Quién 

está enterrando sus valores de prosperidad e igualdad? ¿Adónde ha ido nuestra 

memoria?». 

La finalidad de este documento es centrarse en el análisis de un aspecto esencial que 

requiere de una simple tesis: ¿cuál es el espacio al que yo pertenezco como europeo?, 

y por tanto, ¿qué sentido tiene en estos momentos la existencia del proyecto de la UE 

sino se establece una identidad europea renovada? Fue Jean-Claude Juncker, 

presidente de la Comisión Europea, quien insistió el pasado mes de octubre, que en la 

Unión Europea tenía que generarse más unión y más Europa5. Pero para que ello 

suceda, no solo debe existir una voluntad de escuchar sino también de evitar la 

                                                           
3 Mercedes Guinea Llorente. «El Proyecto europeo, logros y fracturas: qué Europa tenemos, qué Europa 
queremos». Impacto de la crisis en el proyecto europeo. 34 p. Fundación SIP Zaragoza. Mira Editores. 
Zaragoza. 2015. 
4 Craig Calhoun. «Europa es incapaz de hacer política colectiva para hacer frente a un problema real». 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/01/actualidad/1459534607_214132.html. Fecha de 
la consulta 07.07.2016 
5 Jean Claude Juncker. Intervención en el Parlamento Europeo, 09.09.2015. 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150909STO92301/Juncker-La-primera-prioridad-
es-la-crisis-de-los-refugiados. Fecha de la consulta 07.07.2016 
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cacofonía, y ahondar en la identidad como referencia básica del proyecto de la UE. Por 

ello, el trabajo reflexiona sobre la situación de la identidad en el actual proyecto 

europeo, una identidad que ya no es patrimonio de un club de quince miembros como 

era hasta el 2004 sino que se mueve entre 28 naciones y sus correspondientes 

Estados, a la espera de la próxima incorporación de Bosnia6. Resulta esencial saber 

quiénes somos para entender qué queremos ser ante los potentes desafíos de la 

globalización, frente a los nuevos actores globales; ante la emergencia interior, cada 

vez más cierta de un sentimiento, y de un conjunto de opciones políticas contrarias al 

proyecto europeo nacido a finales de la Segunda Guerra Mundial, que contradicen los 

valores esenciales de la UE; recordar aquí los resultados de las últimas elecciones 

regionales alemanas donde las opciones antieuropeístas han ganado un gran peso 

político, o en su caso la activación de mecanismos de protección comunitaria por la 

Comisión Europea frente a las actuaciones del Gobierno polaco en el ejercicio de la 

defensa de los derechos y libertades políticas que son el núcleo del proyecto europeo.  

En su momento, Jean Monnet7 llegó a la convicción de que era ilusorio pretender crear 

de una sola vez un edificio institucional completo, sin suscitar en los Estados tantas 

reticencias como para hacer que cualquier iniciativa de este tipo se viera condenada al 

fracaso de antemano. Por tanto, debe promoverse una reflexión nueva y comprensible 

sobre lo que denominamos como identidad europea, un interés por el significado 

mismo de la integración europea en el mundo contemporáneo. Donde, los valores de 

alteridad y pluralidad son claves, porque lo plural hoy se refiere no solo a las 

diversidades regionales que les son propias, sino también a los diferentes grupos 

humanos que forman parte de la vida cotidiana de la sociedad europea. 

 

La difícil cuestión sobre la pertenencia al espacio comunitario 
Como suele ser habitual en cualquier espacio de relaciones humanas, y en este tema 

con el grado de complejidad que alcanza el caso del proyecto europeo, el relato y su 

aplicación son dos aspectos esenciales. Para ello, la UE necesita aunar relato y 

                                                           
6 Laura Riestra. «Bosnia pide formalmente entrar en la UE, ¿y ahora qué?» . 
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/15/bosnia-ingreso-ue_n_9235776.html. Fecha de la consulta 
07.07.2016 
7 La Declaración Schumann, 9 de mayo de 1950. 
http://www.eppgroup.mobi/Activities/docs/divers/schuman-es.pdf. Fecha de la consulta 07.07.2016. 
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proyección identitaria que genere una mayor profundidad en el propio proyecto europeo 

que en estos momentos está en una profunda crisis.  

No conviene olvidarse de que estamos ante una organización supranacional, que 

desde sus inicios no ha dejado de crecer en Estados miembros sino también, en 

capacidades competenciales y en la generación de un entramado institucional y 

legislativo muy singular. El proceso de incorporación de nuevos Estados miembros, 

caso de Bosnia y sin olvidar la recuperación de las negociaciones con la Turquía de 

Erdogán para una hipotética entrada en la UE, debiera plantear la reflexión respecto al 

conjunto de los intereses, valores y sensibilidades existentes. Si bien es verdad que 

hasta 2004 la UE estaba conformada por un club de 15 miembros, con unos intereses 

muy similares, donde sus sociedades en la mayoría de los casos compartían unos 

mismos valores e intereses, los diferentes equilibrios tenían un cierto sentido, en el que 

los consensos resultaban más sencillos de armonizar, con unas interacciones políticas 

más cercanas y donde las visiones sobre el proyecto europeo resultaban muy parejas. 

En estos momentos, con una organización de 28 Estados miembros, donde las 

prioridades políticas deben reconfigurarse, en el que emergen nuevas sensibilidades e 

intereses que alzan su voz, y donde no debe obviarse que en esta UE encontramos 

áreas muy diferenciadas como: el espacio báltico, Europa central con Alemania a la 

cabeza, el este europeo donde destacan Polonia y Hungría, los países nórdicos, la 

Europa mediterránea, el futuro escenario de los países balcánicos… Concurren 

diferentes modelos de evolución política, social y económica, así como formas muy 

desiguales de entender una misma realidad: seguramente, los países bálticos se 

sientan más seguros bajo el amparo protector de la OTAN que en las políticas de 

seguridad que la propia UE pueda poner en marcha, o en su caso, resulte más sencillo 

entender por qué los países que hoy día son los antiguos vecinos frontera del Imperio 

otomano europeo, muestran su total rechazo a la política de refugiados europea, bien 

es verdad que la memoria histórica tiene un papel esencial.  

Es ciertamente difícil separar los caracteres comunes de los diferenciadores en todos 

los países europeos, lo que nos daría la oportunidad de distinguirlos. De hecho, 

podemos constatar que Europa no posee ni una identidad geográfica, ni estratégica ni 

cultural. Europa no es un continente, ni por su población ni por su estructura. Es «un 
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pequeño cabo saliente del continente asiático», por tomar la célebre expresión de Paul 

Valéry8. 

El artículo I bis del Tratado de Lisboa9 señala: «La Unión se fundamenta en los valores 

de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y 

respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una 

sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, 

la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». ¿Representan estas palabras un 

verdadero ejemplo de identidad?, ¿son la expresión robusta de un relato serio y 

maduro del actual proyecto europeo? ¿Cómo se intercalan las identidades nacionales 

respecto a una identidad europea? En el eurobarómetro de 1992 quedaba reflejado en 

las opiniones de los ciudadanos europeos si además de sentir la identidad nacional 

concebían una identidad europea, el resultado fue que el 46% respondió que esto 

sucedía de vez en cuando mientras que el 51% dijo que esto nunca les pasaba. Estos 

resultados aumentaban al 59% en Alemania y en los Países Bajos al 64%. En el 

reciente eurobarómetro de primavera de 201410 se expresaba un sustancial incremento 

del sentimiento ciudadano europeo, desde los eurobarómetros de 2010 descubrimos un 

valioso incremento en la necesidad por los ciudadanos encuestados de una 

pertenencia que va más allá de las «propias fronteras nacionales», siendo muy 

remarcado este valor entre los ciudadanos pertenecientes a los países con la moneda 

euro, destacando países con unos porcentajes que superan el 75% de apoyo a este 

sentimiento: caso de Alemania (79%), Malta (86%), Finlandia (79%), Suecia (77%) , o, 

el paradigmático ejemplo de Reino Unido donde se produce un repunte de más del 

50% respecto a este sentimiento de pertenencia al espacio UE. 

 

La difícil cuestión identitaria de la UE 
La «identidad» de una colectividad humana es algo demasiado complicado y difícil de 

entender y describir por cualquiera ciencia social; se enraíza en un principio más 

                                                           
8 Mirjana Skrba. ¿En qué consiste la identidad europea? http://www.cafebabel.es/articulo/en-que-
consiste-la-identidad-europea.html. Fecha de la consulta 07.07.2016. 
9 Tratado de Lisboa. https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_lisboa.pdf. Fecha de la 
consulta 13.06.2016. 
10 Eurobarómetro 2014. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_fr.pdf.Fecha de 
la consulta 12.06.2016. 
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espiritual e irracional, el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, un 

«querer vivir juntos», en consecuencia con el hecho de compartir los mismos valores y 

los mismos objetivos. En realidad, una vez que se plantea la cuestión, el terreno de la 

identidad, se convierte en un terreno complejo: evidentemente, cuando se postula su 

concepción. En un continente que ha experimentado de todo, del nacionalismo más 

oclusivo y el colonialismo más agresivo al internacionalismo más abierto y cooperativo 

entre los pueblos, de la tolerancia a la intolerancia, de la concepción individualista y 

liberal de la vida social a la totalitaria y orgánica, del dogma cristiano a la libertad de 

conciencia, de la libertad de la ciencia y la técnica a su subordinación a verdades 

metafísicas, de la connivencia entre política y religión en el gobierno de los pueblos a la 

laicidad de sus relaciones, de la integración de etnias y culturas a la persecución racial, 

etcétera, la identidad no puede ser la suma de todo ello, pues no pueden convivir 

pacíficamente; más bien, ha de ser el producto de una selección: preguntarse cuál es la 

identidad no significa preguntarse qué somos, pero sí qué queremos ser. Por tanto, nos 

interesa conocer qué elementos intervienen en este proceso de desarrollo de la 

identidad europea. La construcción de Europa moviliza energías diferentes, en un 

espacio de más de quinientos millones de habitantes y con diferentes procesos 

sociales, culturales y políticos. 

Si bien es verdad que en los diferentes eurobarómetros concurre un reflejo positivo 

respecto al sentimiento de pertenencia a un espacio común, coexiste una tremenda 

dificultad en la identificación y relato sobre una percepción de sí mismo y de los demás, 

que señale la diferencia y por tanto la pertenencia a una comunidad, y en el caso de la 

UE se multiplica ante la complejidad de percepciones que cada sociedad aporta al 

proyecto UE. Por tanto, una cuestión como es la homogeneidad se desvanece a la hora 

de generar unos robustos pilares identitarios: resulta de por sí ciertamente difícil lograr 

una auténtica imagen del momento histórico en el que la UE simplemente eran 15 

Estados miembros, mientras que ahora este esfuerzo resulta titánico ante un club de 28 

Estados miembros. Se puede hablar de una «identidad operativa» ya que a través de la 

acción de la Comisión Europea, Parlamento Europeo y otros organismos del complejo 

modelo institucional europeo se lanzan programas que buscan la lenta e inexorable 

generación de una realidad identitaria, un caso es el reconocido programa Erasmus. 

Václav Havel en su Carta sobre la Identidad Europea, presentada al Parlamento 
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Europeo en 199411 señalaba como valores, ideales y principios europeos aquellos que 

se fundamentan en el reconocimiento de la «tolerancia, el humanitarismo y la 

fraternidad». Para añadir, «Nuestros bienes mayores son la Libertad, la Paz, Dignidad 

Humana, Igualdad y Justicia Social. Valores arraigados en la antigüedad y el 

cristianismo, que a lo largo de 2000 años han evolucionado hasta lo que hoy 

constituyen los fundamentos de la democracia moderna. Conjunto de valores que 

tienen sus claros cimientos morales y sus obvias raíces metafísicas al margen de que 

el hombre moderno lo admita o no».  

La construcción de una identidad europea significa que las personas han de incorporar 

a su identidad nacional una identidad transnacional. El elemento principal es que se 

necesita encontrar unas características esenciales de identidad compartida; las 

personas de las distintas naciones necesitan sentir seguridad y desear adherirse a una 

entidad transnacional, sin tener que sacrificar sus identidades personales o nacionales. 

Para ello convendrán facilitar las condiciones que permitan estructurar símbolos 

supranacionales, valores socio-culturales, actitudes que den muestra de una cierta 

cohesión y solidaridad, para que se construya esa nueva identidad. Por tanto, la gran 

necesidad en el desarrollo de unos modelos de identificación que sean válidos para 

todas las personas y que permitan la compaginación entre identidad nacional con la 

identidad supranacional, más flexible y abierta, debe existir una aprobación de las 

comunidades nacionales respecto a las supranacionales. Puesto que una identidad es 

una creación intelectual, la identidad europea no tiene por qué ser una quimera. Por 

tanto puede establecerse una «pertenencia múltiple», sobre la base del reconocimiento 

que la persona puede tener múltiples identidades cívicas y sentirse sujeto de múltiples 

lealtades, no incompatibles entre sí. Existiría una transformación en la experiencia que 

el ciudadano tiene en lo referente a la identidad, la lealtad y la aceptación de 

obligaciones como en lo que se refiere al marco institucional que permite el ejercicio de 

derechos y los deberes. Algunos autores plantean el surgimiento de la unidad europea 

transnacional que supera la oposición entre nosotros-ellos en la formación de las 

identidades y que se define por un espíritu comunitario intercultural de diversidad, 

cuestión que en estos momentos se ve amenazada por los avances de los diferentes 

                                                           
11 Inés María Gómez Chacón. Identidad Europea: Individuo, Grupo, Sociedad. http://www.deusto-
publicaciones.es/deusto/pdfs/hnet/hnet08.pdf. Fecha de la consulta 12.04.2014 
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movimientos populistas y antieuropeos en países como Alemania, Francia, Hungría o la 

propia Gran Bretaña, entre otros. 

 

¿Qué nos está sucediendo? 
En la UE existen fuertes dinámicas de avances dentro del proceso de desarrollo 

comunitario, por un lado está el ámbito económico-financiero que al menos y tras una 

tardía reacción ha decidido avanzar tras la aprobación del Informe Van Rompuy12 se 

comienza a generar una visión estratégica que busca en 2012 establecer normas y 

reformas para construir la UEM, y sin olvidar los instrumentos para la «gobernanza 

económica europea»13 así como la acción del BCE. Igualmente, desde 2004 una mayor 

integración política a través de reforzamiento de algunas de sus instituciones, con 

especial atención del Parlamento Europeo, no olvidemos las figuras del presidente del 

Consejo Europeo así como el nuevo alto representante y el Servicio Europeo de Acción 

Exterior.  

Pero la cuestión identitaria, ¿dónde queda en todos estos avances?, en realidad, 

¿quiénes somos como proyecto de presente y futuro?, tras las últimas ampliaciones al 

este europeo; no es solo un aumento significativo de los Estados miembros, sino 

también una reconfiguración de su marco civilizatorio. Con el desplazamiento de las 

fronteras de Europa hacia Rusia y con las negociaciones con Turquía, Europa se 

mueve y se hace cada vez más posoccidental y policéntrica. La ampliación no solo 

hace a Europa más grande; también la transforma cualitativamente.  

El proceso de avances en la UE, desde sus orígenes tras el final de la Segunda Guerra 

Mundial es en verdad un auténtico éxito, y resulta muy complicado establecer algún 

paralelismo similar en otros proyectos supranacionales con el éxito alcanzado por 

Europa en su conjunto. Sin embargo, y a sabiendas de estos éxitos, la cuestión 

identitaria comienza a ser un acuciante problema, para sus ciudadanos, la idea que 

sobre ella tienen y gestionan las élites políticas, de los diferentes intereses y 

percepciones nacionales. No tiene ningún sentido crecer sin saber quiénes somos, 

como queremos ser y aceptar la extraordinaria pluralidad de esta comunidad. 

Reprimiendo esta diversidad, negaríamos nuestra especificidad, el elemento básico de 

lo que constituye una identidad. Con la construcción de la Unión Europea, la identidad 

                                                           
12 Mercedes Guinea Llorente. Ibíd. p. 34. 
13 Mercedes Guinea Llorente. Ibíd. p. 41. 
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europea necesita profundizar, respetando las identidades nacionales y no tratando de 

sustituirlas, ya que una actitud tal correría el peligro de provocar reacciones de 

desconfianza y recelo.  

Esa primera identidad asentada sobre todo un conjunto de generaciones sobre las 

terribles experiencias de las dos guerras mundiales, de los continuos fracasos políticos 

europeos de finales del siglo XIX hasta 1945, toca a su final ya no somos rehenes ni 

culpables de un pasado que no compartimos en nuestras memorias colectivas. Sin 

embargo, si queremos que este proyecto político avance se hace necesaria una 

redefinición de nuestro proyecto identitario, aunque bien es verdad que las últimas 

decisiones adoptadas por nuestras instituciones y élites políticas no parecen indicar 

una mejora sustancial, y por tanto de su legitimidad como proyecto. No olvidemos que 

la legitimidad de la integración descansaba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial 

sobre tres frágiles pilares: la idea de compartir una imprecisa identidad supranacional 

que ayude a superar aquellos viejos nacionalismos que tanto daño habían causado, el 

progreso material proporcionado por el libre mercado y ciertas políticas redistributivas y 

la supuesta mejora de la calidad democrática que implicaba formar parte del proceso 

europeo.  

En un clima general que ha sido desfavorable a los grandes proyectos y con una 

generación de políticos sin la visión de sus predecesores, Europa ha quedado a 

merced de la volatilidad de los intereses a corto plazo, subordinada a los objetivos 

domésticos. Los ciudadanos han empezado a creer que la UE más bien contribuye a 

ensanchar divisiones entre los países con la propagación de viejos estereotipos, a 

reducir el bienestar a golpe de recortes o mera desregulación, y a desplazar el ejercicio 

de la política en beneficio de fórmulas tecnocráticas y, desconfiando de un sistema 

político comunitario que comprenden mal, y los Gobiernos de los Estados recelan del 

crecimiento de los poderes de la Comisión. Se reducen las formas de acción al clásico 

intergubernamentalismo y el liderazgo es ejercido por el Consejo europeo, que reúne a 

los jefes de Estado y de Gobierno. Para que el proyecto europeo sea un éxito a largo 

plazo, tendría que verse acompañado de valores morales. Al mismo tiempo, hay que 

tener en cuenta que la especificidad de la identidad europea se encuentra en su 

diversidad. No tiene por qué definirse o construirse contra las identidades nacionales, 

sino con ellas y por ellas, pues que la diversidad es algo que llevamos ganado. Las 

identidades nacionales no deben ser entendidas como si fueran obstáculos, sino como 
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un regalo y un tesoro a la vez. No obstante, en cierta medida las identidades 

nacionales fragilizan la europea. Existe el riesgo de que esta se desdibuje frente a 

dificultades mayores o determinaciones capitales a los que demuestre una profunda 

incapacidad de reacción y gestión. 

 

Conclusiones 
Tras la cumbre del pasado 19 y 20 de febrero de 2016 entre la UE y Reino Unido, 

quedó bien a las claras que ante una identidad como la británica no existía un proyecto 

identitario capaz de subrayar la necesidad de pertenencia así como proyectar sus 

capacidades seductoras. La UE reconocía que el Reino Unido no «estaba 

comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión». En este punto, el 

acuerdo especificaba que en un futuro cambio de los tratados, se dejaba claro que el 

concepto de una «Unión cada vez más estrecha» no se aplicaría al Reino Unido. 

Consecuentemente, y en este caso en particular, las identidades nacionales ganan un 

mayor peso generando fragilidad en la UE, ¿dónde queda la identidad europea? Con 

los resultados del referéndum sobre el Brexit del pasado mes de junio de 2016, en su 

comunicado final del consejo informal de los jefes de Estado de la UE del 28 y 29 de 

junio se expresaba que «el resultado del referéndum del Reino Unido ha dado lugar a 

una nueva situación en la UE. Estamos resueltos a encontrar soluciones que beneficien 

a nuestras naciones y pueblos. Estamos preparados a abordar cualquier dificultad que 

pueda derivarse de la situación actual». Tras el referéndum británico cabe la posibilidad 

de mayor inestabilidad identitaria en donde no se priorice el proyecto europeo frente al 

conjunto voces que buscan erosionar el modelo y relato que ha llegado hasta nuestros 

días. El quiénes somos reside en la cerrada defensa de nuestros valores y principios 

asentados dentro del club europeo frente a los intentos de debilitar la identidad 

conjunta. Parece que las diferentes identidades europeas no buscan enriquecer a la UE 

sino más bien todo lo contrario, es un peligro al que debe hacer frente el proyecto 

identitario de la UE.  

Fernando Arlettaz14 expone con meridiana claridad la cruda realidad de los refugiados: 

«Los datos difundidos por Frontex confirman la gravedad de la situación. En 2015 se 

                                                           
14 Fernando Arlettaz. «La crisis migratoria, entre fronteras y cuotas». 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/opina/la-crisis-migratoria-entre-fronteras-y-cuotas.html. 
Fecha de la consulta 12.04.2014.  
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detectaron en la denominada ruta este del Mediterráneo (la que va de Turquía a las 

costas griegas) 885.000 cruces ilegales de frontera. En 2014 el número había sido de 

51.000 y en 2013 de 25.000. Pensar que tantas personas quieran entrar en el espacio 

UE, debiera ser visto como un aspecto positivo, ciudadanos y ciudadanas que huyen 

de realidades terribles y que buscan iniciar una nueva vida. ¿Cómo es posible que en 

esa búsqueda de dicho sueño, encuentren una UE incapaz?, ¿Por qué determinadas 

identidades nacionales demuestran un profundo rechazo “al otro”, denostando valores 

esenciales de la UE de respecto y convivencia pacífica? ¿Dónde quedan los valores 

democráticos de solidaridad, dignidad y libertad sobre los que se construye la UE? No 

olvidemos que el propio Tratado de Lisboa sostiene que los valores de dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respecto a los derechos 

humanos son comunes a los Estados miembros en una sociedad cada vez más plural. 

Por tanto, los valores de tolerancia y apertura se encuentran en retirada. Así, surgen 

iniciativas de cierre de fronteras y políticas migratorias restrictivas caso de Dinamarca, 

Hungría, Gran Bretaña, sin olvidar a Alemania. Por ende, Europa sufre una verdadera 

crisis de identidad, con la puesta en marcha de políticas nacionalistas por parte de 

gobiernos como el polaco o el húngaro, y con la mayor presencia de movimientos 

populistas en países de Centroeuropa. ¿Dónde queda nuestra identidad ante la crisis 

de los refugiados?». 

Para concluir, se hace urgente la adecuación identitaria en el actual momento del 

proceso europeo a través del Tratado de Lisboa junto con una idea nítida y fortalecida 

de la misma, ya que sin ello resultan muy difíciles nuevos avances significativos en la 

UE. La identidad europea necesitará también «enfrentarse y dialogar» con otras 

identidades interiores europeas que en estos momentos tienden a generar más 

disenso, cacofonías frente a la identidad europea común, desde luego las 

consecuencias del Brexit están por verse dentro del proceso europeo y la posibilidad de 

nuevos nuevas réplicas de Brexit en otros «espacios políticos de la UE», y como no de 

las realidades identitarias extraeuropeas, en especial con Rusia y USA.  

Contamos con experiencias que nos hablan de los fracasos identitarios, caso del 

Imperio austro-húngaro, Imperio otomano, y muy recientemente el Imperio soviético 

donde los egoísmos particulares y nacionales supieron imponerse al ethos comunista y 

colapsar su identidad ideológica, no sería un mal asunto que estas experiencias 

fracasadas fueran tenidas en cuenta.  
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Otro de las cuestiones nucleares es la generación una nueva «memoria» sobre el 

proyecto europeo: la experiencia acumulada de estas décadas, los proyectos comunes 

llevados a cabo, los logros, los aspectos que nos unen y que superan los marcos 

nacionales, son parte de la nueva realidad identitaria; una identidad que no tiene su 

sustento sobre un intento de superar escenarios conflictivos que pusieron al continente 

europeo en un auténtico caos y debilitamiento: ya no somos los europeos responsables 

del pasado de nuestros antepasados, nuestras capacidades deben centrarse en asumir 

que es el presente y sobre todo nuestro futuro la nueva realidad que más nos une a 

todos, ahí reside la nueva esencia identitaria europea. La próxima cumbre de Bratislava 

de septiembre de 2016 debiera ser una primera referencia del cambio en el paradigma 

de la identidad europea, se espera que la UE sea capaz de avanzar por el beneficio del 

propio continente.  

 

 Fernando Martín Cubel* 
 Analista-Investigador SIP  

Cátedra Paz, Seguridad y Defensa, Zaragoza 
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Resumen: 

El estudio del concepto de poder en el sistema internacional ha sido objeto de estudio 

por parte de prominentes académicos de la talla de Nye1, Kissinger2, Bremmer3 4, 

Zakaria5, Naim6, Friedman7 o Kaplan8, entre otros9 10. Se han escrito ríos de tinta sobre 

aspectos específicos, como el terrorismo o la geopolítica de la energía. Sin embargo, la 

clave de este documento yace en el enfoque multidisciplinar al concepto poder, 

incorporando sistemáticamente a su estudio variables y actores a menudo olvidados, 

para crear así un modelo integral. Por lo tanto, el presente documento estudiará el 

concepto de poder en las relaciones internacionales contemporáneas: su composición 

                                                           
1 NYE, J. S., The future of power (New York: Perseus books, 2011). 
2 KISSINGER, H., World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History (New 
York: Penguin, 2014). 
3 BREMMER, I., Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World (New York: Portfolio, 
2012). 
4 BREMMER, I., Superpower: Three Choices for America’s Role in the World (New York: Portfolio, 2015). 
5 ZAKARIA, F., The Post-American World: And the Rise of the Rest (New York: Penguin, 2011). 
6 NAIM, M., The End of Power, (New York: Basic Books, 2013). 
7 FRIEDMAN, T., The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (New York: Farrar, Straus 
and Giroux, 2005). 
8 KAPLAN, R., The Revenge of Geography: What the map tells us about coming conflicts and the battle 
against fate, (New York: Random House, 2012). 
9 Panorama Estratégico 2015, Instituto Español de Estudios Estratégicos, (Madrid: Ministerio de Defensa, 
2015). 
10 HOWELL, D., Old Links and New Ties: Power and Persuasion in an age of networks, (London: I.B. 
Tauris & Co., 2014). 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 



671

b
ie

3

Comprender el poder para entender la seguridad en el siglo XXI 

Enrique de Vega González 
 

Documento de Opinión 93/2016 2 

en distintas variables y su uso por diferentes actores. Igualmente, se destacarán las 

diferentes tendencias en el uso del poder, así como los principales desafíos durante el 

presente siglo. 
 

Abstract: 

The study of power in the international system has been the subject of prolific studies by 

prominent scholars, such as Nye, Kissinger, Bremmer, Zakaria, Naim, Friedman or 

Kaplan, amongst others. Moreover, loads of literature have been written about specific 

aspects, such as terrorist groups or the geopolitics of energy. However, the key of this 

document shall be on the multidisciplinary focus to the concept of power, thereby 

systematically incorporating to the study of power variables and actors which are rarely 

included, so as to create a comprehensive model. Therefore, the present document is 

due to study the concept of power in contemporary International Relations: how it is 

composed of different variables and how it is exerted by a multitude of actors. 

Therefore, the main trends in the use of power, as well as the main challenges for the 

rest of the century will be underlined. 

  

Palabras clave: 

Poder, gobernanza, cambio. 
 

Keywords: 

Power, governance, change. 
 
 
  



672

b
ie

3

Comprender el poder para entender la seguridad en el siglo XXI 

Enrique de Vega González 
 

Documento de Opinión 93/2016 3 

Introducción 

El presente estudio trata de examinar el concepto de poder como parte de las 

relaciones internacionales. El poder es definido como «la capacidad de obtener de otro 

un cierto comportamiento el cual no se habría dado de forma espontánea»11. Este se 

compone hoy en día de distintas variables y es ejercido por diferentes actores. 

Además, un análisis prospectivo demuestra cómo el poder es un concepto cada vez 

más complejo. Por lo tanto, se deben destacar las diferentes tendencias en el uso del 

poder, así como los principales desafíos durante el presente siglo. 

El objetivo de este estudio es por lo tanto argumentar que el poder debe ser entendido 

como la capacidad de obtener un fin dado. Incluso a menudo se considera el obtener y 

retener poder como un fin en sí mismo en las relaciones internacionales, esto es 

siempre con vista a poder conseguir otros objetivos. Al contrario de la bibliografía 

clásica, centrada mayormente en la coacción y el uso de la fuerza, una definición 

objetiva de poder permite abrir la puerta a tendencias emergentes. Igualmente, se 

presentarán otros dos hallazgos: en primer lugar, que durante las últimas décadas han 

surgido nuevas formas de entender el poder, las cuales tienen un gran impacto en el 

«equilibrio de poder». Al ya establecido «poder blando» se le puede añadir una nueva 

categoría que aglutina elementos medios cada vez más comunes; e incluso dentro del 

poder duro se pueden observar profundas transformaciones. En segundo lugar, los 

desastres del siglo XX y el posterior proceso de globalización —entre otros 

fenómenos— han estimulado el surgimiento de nuevos actores en el ámbito 

internacional, los cuales gozan hoy en día de diferentes niveles de poder: las 

organizaciones internacionales (en todas sus formas) y los actores no estatales, entre 

los que se encuentran las empresas multinacionales, los grupos terroristas y milicias, 

las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y los propios 

ciudadanos. La progresiva expansión de esta diversidad de actores obligará a entender 

las relaciones internacionales de una forma cada vez más tridimensional, con 

relaciones a varios niveles. 

 
Redefiniendo el concepto de poder  
A comienzos del siglo XXI el mundo se encuentra inmerso en una serie de profundas 

transformaciones. A grandes rasgos, podría decirse que lo que hace del mundo actual 
                                                           
11 BURDEAU, G., L’État (Paris: Seuil, cop. 1970). 
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más complicado de entender y más complejo de navegar es su especial incertidumbre. 

La ciudadanía y los decisores políticos carecen por igual de métricas claras y puntos de 

referencia con los que orientarse y tener una visión sobre si se progresa o se retrocede, 

sobre cuáles son las amenazas existenciales, o sobre si se ha de ejercer más o menos 

poder (y en cuál de sus variables) sobre quién. 

Irónicamente, esto se debe parcialmente a la proliferación de nuevos actores públicos y 

privados. Estos producen una cantidad cada vez mayor de informes, discursos y libros, 

que defienden visiones excluyentes del mundo, algunas muy negativas y otras muy 

positivas; algunas conservadoras y otras innovadoras. Esta sobredosis de 

información12, la cual produce confusión y requiere de un gran esfuerzo intelectual, 

contrasta con la profecía del fin de la historia propuesta por Fukuyama, según la cual el 

conflicto —la característica del siglo XX— daría lugar a la coexistencia pacífica según 

los valores de la democracia liberal en el XXI. Sin embargo, la sociedad está 

comenzando a reaccionar al shock que supuso el 11-S (si se ha de señalar un único 

evento) debido a la realidad que desveló: que la visión de Fukuyama no se ha 

terminado de cumplir; que el siglo XXI, pese a tener bastantes probabilidades de ser 

mejor que el XX y los anteriores, no sería perfecto. Resulta obvio que existen todavía 

amenazas, aunque estas son cada vez más difíciles de definir y de situar sobre un 

mapa. No hay ideología que haya sido capaz de poner a la democracia liberal en jaque; 

pero al mismo tiempo esta tampoco ha sido capaz de resolver parte de los retos 

globales presentes desde hace décadas. Todo esto está obligando a repensar 

conceptos asentados, como los de Estado nación, soberanía, gobernanza global, 

democracia, o poder13. 

Por tanto, mientras unos dicen que los Estados ya no tienen que hacer frente a un 

dilema de seguridad, que sus actividades militares ya no son consideradas una 

amenaza por el resto; otros alertan del regreso de la confrontación entre la OTAN y 

Rusia a causa de las aspiraciones revisionistas e imperialistas de la segunda, y de un 

choque inevitable entre los Estados Unidos y una China cada vez más asertiva e 

inflexible sobre sus reclamaciones territoriales en el mar de la China meridional y su 

presencia militar en el Pacífico en general. Después de todo, lo que parece claro en el 

                                                           
12 TOFFLER, A., Future Shocks (New York, Random House, 1970). 
13 GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio José, «Sobre el poder, el arte de la guerra y las capacidades militares. El 
dilema de la paz perpetua», http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA12-
2016_Dilema_Paz_Perpetua_IJGS.pdf  
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presente escenario es que ciertas consideraciones ideológicas clásicas sobre el 

concepto poder ya no son válidas14. En un mundo tan complejo, el poder no puede ser 

tratado como blanco o negro. Resulta difícil defender que el poder solo debe incluir el 

uso de la fuerza militar en un mundo en que los mayores presupuestos militares llevan 

años en decadencia15, mientras que se hacen grandes esfuerzos por establecer 

regímenes de sanciones y promover la lengua y la cultura16.  

Del mismo modo, el poder no puede ser un concepto únicamente relacionado a la 

ideología conservadora y belicosa. El poder es algo más que el equilibrio de poder, ya 

que es parte de las relaciones internacionales en su conjunto, no solo de una de sus 

visiones. Como consecuencia se debe respaldar una nueva concepción neutra de 

poder para ser capaz de analizar las dinámicas del siglo XXI. Es por esto que el poder 

debe ser definido como «la capacidad de obtener de otro un cierto comportamiento el 

cual no se habría dado de forma espontánea». Es decir, que el poder —como 

concepto– debe ser objetivo ideológicamente hablando. Esta definición neutral de 

poder permite examinar nuevas formas de ejercer el poder, así como su aplicación por 

parte de otros actores que no sean Estados. 

 

La aleación: nuevas formas de ejercer el poder 
A lo largo de las últimas décadas han surgido nuevas formas de entender el poder, las 

cuales están llamadas a tener un fuerte impacto en el «equilibrio de poder». Más allá 

del ya establecido poder blando17, está emergiendo una nueva categoría, el «poder 

dúctil». 

¿Pero a qué se debe esta evolución? Puede que la mejor respuesta sea que no hay 

una única respuesta. Al contrario, se debe mirar al orden internacional establecido tras 

la Segunda Guerra Mundial, junto con unos niveles sin precedentes de desarrollo 

tecnológico como el origen de estas transformaciones. El arreglo pacífico de 

controversias a través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, 

encargadas del mantenimiento de la paz y seguridad mundiales18 —lo cual a su vez ha 

                                                           
14 NYE, J. S., The future of power, op. cit. 
15 «The Military Balance 2015» International Institute for Strategic Studies, 11 de febrero de 2015. 
16 ACHARYA, A., «A multiplex world», in The End of the American World Order, (Cambridge: Polity 
Press, 2014), p. 1. 
17 Para el origen del término, ver: NYE, J., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New 
York: Perseus books, 2004). 
18 Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1945, 1 UNTS XVI, 
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permitido centrarse en la liberalización del comercio mundial— ha traído consigo el 

proceso de «globalización»19, el cual ha puesto a la economía al frente de las 

relaciones internacionales pero también ha creado lazos entre Estados como nunca 

antes. A su vez, todo lo anterior junto con unos mayores niveles de vida, la expansión 

de los valores democráticos y una revolución tecnológica que ha incrementado el 

acceso y la velocidad de la información han llevado a un proceso de empoderamiento 

del individuo sin parangón desde la Revolución francesa de 178920. 

Tal es el cambio de paradigma que incluso dentro del dominio «clásico» del poder 

militar se pueden observar profundas transformaciones. Pese a que la defensa 

territorial continúa siendo una de las prioridades de las fuerzas armadas de todo el 

mundo, entre sus funciones se han añadido en las últimas décadas las misiones 

internacionales, lanzadas algunas veces sin previo aviso, y para realizar un amplio 

espectro de misiones, desde la contrainsurgencia a la ayuda humanitaria. Esto, junto 

con la expectativa de que la demanda de este tipo de misiones no haga sino 

incrementarse en un futuro próximo está haciendo a los ejércitos repensar sus 

estructuras, equipamientos y técnicas de combate hacia fuerzas de menor tamaño, 

más ligeras y expedicionarias, pero que actúen siempre de forma combinada y 

conjunta. Es más, los ejércitos también deben adaptarse a posibles revoluciones en los 

asuntos militares (RAM), especialmente la ciberguerra21, la cual requiere de 

capacidades y reglas de enfrentamiento radicalmente nuevas; así como a la guerra 

híbrida como una RAM conceptual22, la cual si se usa correctamente puede cambiar el 

curso de la batalla a favor del contendiente teóricamente inferior23. Mientras tanto, la 

«privatización de la guerra», es decir, el creciente papel de los actores no estatales en 

los conflictos armados es otra tendencia en alza; ya que estos han sido capaces de 

                                                                                                                                                                                           
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml (accedido el 31 de marzo de 2015), artículo 1.1 
19 Para una gran introducción al concepto de globalización, ver: HELD, D., MCGREW, A., Globalization 
theory: approaches and controversies, (Cambridge, UK Malden, 2007). 
20 «Global Trends 2030: Alternative Worlds» National Intelligence Council, 2012, 
http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf (accedido el 1 de abril de 2015). 
21 SINGER, P. and FRIEDMAN, A., Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know, (New 
York: Oxford University Press, 2014). 
22 GARCÍA GUINDO, M., MARTÍNEZ-VALERA, G., «La Guerra Híbrida: Nociones Preliminares y su 
Repercusión en el Planeamiento de los Países y Organizaciones Occidentales», Insittuto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE) (2015) 
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_trabajo/2015/DIEEET022015_La_ 
Guerra_Hibrida_GUindo_Mtz_Glez.pdf (accedido el 31 de marzo de 2015). 
23 BIDDLE, S., Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern War, (Princeton: Princeton 
University Press, 2006). 



676

b
ie

3

Comprender el poder para entender la seguridad en el siglo XXI 

Enrique de Vega González 
 

Documento de Opinión 93/2016 7 

hacer frente a Estados, debido a la fragilidad de los segundos. En resumen, el uso del 

instrumento militar está llamado a seguir evolucionando de forma fluida hacia fuerzas y 

enfrentamientos más dinámicos, como prueba de una tendencia que se remonta a la 

mecanización de la guerra al final de la Primera Guerra Mundial. 

Por otro lado, el poder blando, basado en la cooperación a largo plazo, aporta una serie 

de herramientas que pueden ser alternativas o complementarias al poder duro. El 

ejemplo perfecto es el del proceso sistemático de liberalización del comercio, el cual 

todo indica continuará a lo largo del presente siglo. Esto no solo es importante por la 

interdependencia que genera, sino también porque el libre comercio a menudo resulta 

ser el primer paso hacia la integración económica y política. Mientras tanto, en lo que 

se refiere al marco macroeconómico, resulta posible que el siglo XXI se caracterice por 

un crecimiento sostenido, sustentado por el desarrollo de vastas regiones, como África 

y Asia —lugares hacia los que está pivotando el centro de gravedad económico 

mundial—24. Sin embargo, los niveles de crecimiento pueden ser menores que los del 

siglo pasado; y no se pueden descartar futuros shocks como el del 2008 mientras no 

haya un mayor nivel de gobernanza económica mundial, por ejemplo solucionando el 

bloqueo al que se enfrentan instituciones como el FMI para adaptarse al nuevo 

paradigma mundial. Esta es una de las razones por las que las multinacionales —cuya 

capacidad de influencia sobre la economía no para de crecer— deben formar parte de 

la gobernanza, visto el papel que pueden jugar en establecer un modelo de desarrollo 

más sostenible y luchar contra la desigualdad. Porque precisamente el aumento en la 

desigualdad es uno de los principales retos a los que se debe hacer frente para tener 

un siglo XXI más próspero.25 

                                                           
24 DOBBS, R., REMES, R. et al, «Urban world: Cities and the rise of the consuming class» McKinsey 
Global Institute, June 2012, 
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/ 
Research/Urbanization/Urban%20world%20%20Rise%20of%20the%20consuming%20class/MGI_Urban
_world_Rise_of_the_consuming_class_Full_report.ashx (accedido el 10 de abril de 2015). 
25 PIKETTY, T., Capital in the Twenty-First Century, (Paris: Éditions du Seuil, 2013). 
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Evolución del centro de gravedad económico de la tierra26 

 

No obstante, el poder blando es algo más que economía y comercio, ya que está muy 

relacionado con la cultura y las identidades, las cuales contienen un innegable poder de 

atracción. Dos de los elementos más importantes de la identidad humana son la 

religión y el idioma, ya que definen nuestros valores morales y la forma de 

comunicarnos con otros individuos. La religión por su parte está relacionada con el 

poder porque si bien estas en teoría hablan de paz y armonía entre humanos, 

desafortunadamente son a menudo manipuladas para crear conflicto y radicalización, 

creando un «choque de civilizaciones» artificial que solo puede ser contrarrestado 

mediante el diálogo y la educación27. De la misma manera, la lengua es relevante para 

el estudio del poder a causa de la competición existente por el estatus de lingua franca, 

competición para la cual el inglés parte con ventaja pero podría perderla en las 

próximas décadas. 

Se puede decir que una de las mayores transformaciones en lo que al ejercicio del 

poder se refiere es la irrupción del poder dúctil: una serie de elementos coercitivos cuyo 

uso no solo es más compatible con el derecho internacional que los de poder duro, sino 

                                                           
26 DOBBS, R., REMES, R. et. al., «Urban world: Cities and the rise of the consuming class», op. cit. p. 4 
27 HUNTINGTON, S., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, (New York: Simon & 
Schuster, 1996). 



678

b
ie

3

Comprender el poder para entender la seguridad en el siglo XXI 

Enrique de Vega González 
 

Documento de Opinión 93/2016 9 

también más baratos y seguros. Por tanto, el estudio del poder dúctil y sus diferentes 

variables será clave para comprender el poder en el siglo XXI. 

Uno de los principales elementos en el uso del poder son las sanciones, una serie de 

medidas restrictivas que han resultado cada vez más efectivas tras su reforma a 

comienzos de siglo: no son solo escalables y adaptables a cada situación particular, 

sino que se pueden aplicar a diferentes objetivos: forzar a no proseguir ciertas 

conductas, dificultar las actividades de un actor determinado, y señalar al resto la 

voluntad de la comunidad internacional de reaccionar cuando se sobrepasan ciertas 

líneas rojas. No obstante, las sanciones no son perfectas, dada la extrema complejidad 

de los regímenes y el gran consenso necesario para ser aplicadas de forma efectiva. 

Pero pese a sus defectos, la aplicación de sanciones puede evolucionar en gran 

medida durante la presente centuria, por ejemplo estableciendo la posibilidad de 

revisión judicial de las sanciones, algo que a su vez puede hacer avanzar al derecho 

internacional. 

Otro elemento importante del poder dúctil es el uso de la energía como fuente de 

poder. La característica más importante del poder energético es que puede ser 

aplicada a corto y largo plazo al mismo tiempo. Por un lado, el mercado del petróleo se 

encuentra en estado de shock desde la caída repentina de precios de 2014, con las 

amplias implicaciones geopolíticas que esto ha tenido. Por otro lado, el desarrollo del 

shale oil (petróleo de esquisto) está redefiniendo la distribución de importadores y 

exportadores de petróleo. Pero al mismo tiempo, si se mira al horizonte, se pueden 

vislumbrar una serie de revoluciones: en primer lugar, las energías renovables como 

fuente alternativa a los combustibles fósiles. Pero lo que es más importante: la energía 

de fusión, la fuente de energía definitiva en términos de limpieza, disponibilidad y 

eficiencia28. Por lo tanto, aquel que consiga dominar la fusión obtendrá también una 

fuente de poder, al menos antes de que la tecnología se extienda y la energía como 

fuente poder desaparezca. Paralelamente, el cambio climático, pese a no ser una 

variable de poder en sí misma debe ser tenido en cuenta en el análisis debido a todas 

las implicaciones que conlleva, desde una mayor frecuencia de desastres naturales a la 

                                                           
28 ONGENA, J., VAN OOST, G., «Energy for Future Centuries - Will Fusion Be an Inexhaustible, Safe 
and Clean Energy Source?» Fusion Science and Technology 45 (2T): 3-14. 



679

b
ie

3

Comprender el poder para entender la seguridad en el siglo XXI 

Enrique de Vega González 
 

Documento de Opinión 93/2016 10 

navegabilidad del Ártico, el éxodo masivo desde zonas costeras y los conflictos 

armados causados por la inestabilidad de cultivos29 30. 

Podría decirse que el tercer pilar del poder dúctil es la opinión pública, o como esta 

puede ser manipulada en favor de quien no tiene a la libertad de opinión en alta estima. 

Resulta particularmente preocupante ver cómo —pese a los avances democráticos y 

en derechos civiles en todo el mundo— existe un interés en auge por controlar la libre 

circulación de ideas, especialmente en países como Rusia o China, cuyo estatus de 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU debería implicar 

ejemplaridad en los valores de la Carta. No obstante, no lo tienen fácil, ya que 

diferentes estudios sociológicos han probado lo difícil que resulta influenciar a una 

sociedad a corto plazo sin crear tensiones y respuestas contraproducentes31 32 33. 

 

Actores: poder tridimensional 
Pero el poder no solo se ejerce de nuevas maneras, sino que también es ejercido por 

una nueva nebulosa de actores en la esfera internacional contemporánea. Los 

desastres del siglo XX y el proceso de globalización, entre otros fenómenos, han 

estimulado el surgimiento de nuevos actores en el panorama internacional, los cuales 

disfrutan hoy día de varios niveles de poder: las organizaciones internacionales (en 

todas sus formas), los actores no estatales, y el ciudadano en sí mismo. Su creciente 

expansión durante el siglo XXI provocará un gran estrés al sistema westfaliano, debido 

a que las relaciones internacionales ya no podrán ser entendidas como un mapa de 

placas tectónicas, geográficamente determinadas y de movimiento lento; sino que será 

necesario un mapa en tres dimensiones para poder mostrar las relaciones entre 

distintos tipos de actores, no todos igual de soberanos. En otras palabras, la segunda 

gran transformación que el mundo está viviendo en el siglo XXI es que este es cada vez 

más tridimensional.  
                                                           
29 MCGRANAHAN, G., BALK, D., ANDERSON, B., «The rising tide: assessing the risks of climate change 
and human settlements in low elevation coastal zones», Environment and Urbanization, April 2007 vol. 19 
no. 1 pp. 17-37 http://eau.sagepub.com/content/19/1/17.full.pdf+html (accedido el 19 de abril de 2015). 
30 DYER, G., Climate Wars: The Fight for Survival as the World Overheats, (Oxford: Oneworld, 2010). 
31 LAZARSFELD, P., BERELSON, B., GAUDET, H., People’s Choice: How the voter makes up his mind 
in a Presidential campaign (New York: Columbia University Press, 1948) and KATZ, E., LAZARSFELD, 
P., Personal Influence: the Part Played by People in the Flow of Mass Communications (Transaction 
Publishers, 1955). 
32 ROGERS, E., Diffusion of innovations (Glencoe: Free Press, 1962). 
33 HALL, S., Encoding and Decoding in the Television Discourse (Birmingham: Centre for Cultural 
Studies, University of Birmingham, 1973). 
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En lo que respecta al Estado nación, dos preguntas han guiado el análisis realizado: 

«¿para qué sirve el Estado?» y «¿es capaz el estado de resolver las necesidades de 

los ciudadanos?»34. Es por esto que se ha utilizado la teoría de la condicionalidad 

empírica de Estado, ya que esta mide «hasta qué punto un Estado cumple su papel 

como organización político-económica»35. Esto se debe a que ciertos Estados (a 

grandes rasgos, los miembros de la OCDE) están construidos sobre una nación y son 

gestionados por una fuerte administración, mientras que otros han sido incapaces o 

poco dispuestos a cumplir con sus funciones (debido a que son construcciones 

artificiales) y por ende sus expectativas son diferentes por necesidad. En el primer caso 

las reformas son ciertamente posibles, ya que el Estado ya ha sido reformado en el 

pasado36. Estas tratarían de hacer el Estado más efectivo a base de mejorar la 

burocracia obsoleta, impulsando la tecnología y la meritocracia en su lugar; y más 

sostenible a través de reformas fiscales y la abolición de los paraísos fiscales. No 

obstante, un segundo escenario es el de la desintegración, entendida como la 

sustitución progresiva del Estado en sus funciones por parte de otras instituciones 

políticas - administraciones locales por un lado y organizaciones regionales por el otro. 

Esto podría derivar en la creación de «estados federales dentro de confederaciones de 

estados».  

¿Pero qué ocurriría con los Estados empíricamente débiles? El escenario reformista 

sigue siendo posible, aunque mucho menos probable a causa de las carencias 

existenciales. Es más, el escenario de desintegración en este caso podría resultar más 

caótico, ya que podría consistir en una difusión explosiva de poder desde el Estado 

hacia otros actores, incrementado pues la propia incapacidad del Estado de evitar que 

los actores no estatales actúen con total libertad. Como consecuencia, no se pueden 

descartar cambios en el territorio de los estados, como fusiones o secesiones, como 

consecuencia de la transferencia de poder desde el estado a otras afinidades, como la 

etnicidad o la religión. 

Por su parte, las organizaciones internacionales representan una de las historias de 

éxito del siglo XX, ya que han conseguido —entre otros objetivos— mantener la paz 

                                                           
34 MICKLETHWAIT, J., WOOLDRIDGE, A., The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the 
State (London: Penguin, 2014). 
35 JACKSON, R., SØRENSEN, G., Introduction to International Relations: theories & approaches (New 
York: Oxford University Press, 2010). 
36 MAIER, C., Leviathan 2.0: Inventing Modern Statehood, (Cambridge: Harvard University Press, 2012). 
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mundial37. La primera entre ellas son las Naciones Unidas, una organización que no 

puede permanecer inmóvil ante los cambios del siglo XXI si pretende seguir siendo el 

primer foro mundial. Se han propuesto numerosas reformas para la ONU, pero estas 

están demasiado centradas en ciertos aspectos, como la membresía del Consejo de 

Seguridad38. Por contra, lo que la ONU necesita es una reforma mucho más profunda, 

diseñada en torno a dos círculos concéntricos: uno externo en el que se definan 

claramente los objetivos para este siglo (paz y seguridad mundial39, desarrollo del 

derecho internacional, desarrollo sostenible, asistencia humanitaria y cambio climático), 

y uno interno el cual reestructure la organización en base a estos objetivos. 

Al mismo tiempo, asistimos a una densidad cada vez mayor de organizaciones 

regionales, una tendencia que seguramente continúe según se transfieren 

competencias desde los estados a bloques regionales, de modo que aquellos países 

vecinos que compartan sensibilidades pongan en común sus herramientas de gobierno 

con el objetivo de obtener una mayor influencia en el mundo, siguiendo el ejemplo de la 

Unión Europea. Además, se pueden vislumbrar otras alternativas: por un lado, 

organizaciones sustantivas en vez de regionales, de modo que los Estados se agrupen 

según una característica distintiva, como es el caso de la OPEC; y por otro lado el 

minilateralismo40 como consecuencia lógica a la conclusión que la gobernanza 

multilateral inequívocamente termina produciendo el mínimo común múltiplo, lo cual a 

menudo resulta insuficiente para hacer frente a los asuntos más urgentes. 

Al mismo tiempo, el papel de los actores no estatales está llamado a ir en aumento, 

como consecuencia del proceso de difusión de poder desde el Estado de vuelta a la 

sociedad. No obstante, los actores no estatales representan a un diverso grupo de 

actores con diferentes objetivos. Unas son las empresas multinacionales, las cuales 

pueden conseguir en el siglo XXI una capacidad de ejercer poder sin precedentes, visto 

su desarrollo de estrategias integrales enfocadas a reforzar su presencia internacional 

                                                           
37 MACKENZIE, D., A World Beyond Borders: An Introduction to the History of International 
Organizations, (Toronto: University of Toronto Press, 2010). 
38 FULLILOVE, M., «The United Nations and the future of global governance», Council of Foreign 
Relations, 24 September 2012, http://www.cfr.org/international-organizations-and-alliances/united-
nations-future-global-governance/p29122 (accedido el 27 de mayo de 2015). 
39 FRASER, T., Maintaining Peace and Security? : the United Nations in a changing world (New York: 
Palgrave Macmillan, 2015).  
40 PATRICK, S., «The Unruled World: the case for ‘good enough’ global governance», Foreign Affairs, 
January/February 2014 issue, https://www.foreignaffairs.com/articles/2013-12-06/unruled-world (accedido 
el 25 de mayo de 2015). 
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emparejadas con presupuestos masivos los cuales les permite llevar a cabo acciones 

audaces41. La dificultad reside pues en hacer de las multinacionales parte de la 

arquitectura de gobernanza global, para que así tengan un papel constructivo, en vez 

de actuar a su libre albedrío. Otro actor no estatal importante son los medios de 

comunicación, los cuales están siendo objeto de profundas transformaciones, ya que 

los «imperios mediáticos» están priorizando los beneficios por encima de la 

independencia, de modo que la cobertura cada vez más proviene de los implicados en 

la noticia, lo cual hace dudar de la independencia42. Pero mientras tanto, el periodismo 

ciudadano está emergiendo como una forma alternativa de aportar una versión 

independiente y plural de la actualidad, gracias al uso de la tecnología43. 

Sin embargo, los que de verdad pueden poner en jaque al sistema internacional son los 

grupos armados —milicias y grupos terroristas— que se benefician de los agravios 

creados por regímenes dictatoriales y su creciente incapacidad para hacer frente a 

grupos bien equipados y entrenados en la guerra híbrida como forma de equilibrar el 

campo de batalla. No obstante, la amenaza que estos grupos representan solo puede 

ser combatida de forma efectiva a largo plazo a través de profundas reformas a nivel 

nacional e internacional, las cuales deben tener en cuenta que en primer lugar se trata 

de una guerra en la que la principal arma son las ideas. Mientras esto no sea así, los 

grupos armados continuarán haciéndose con el control de cada vez más territorio. Por 

último, las organizaciones no gubernamentales también están llamadas a jugar un 

papel más importante en el siglo XXI. Gracias a su efectividad en proveer de ayuda 

humanitaria y llevar a cabo proyectos de desarrollo, pueden gozar de una mayor 

influencia sobre los gobiernos en su impulso por el respeto universal a los derechos 

humanos. 

Como conclusión, se podría decir que el mundo del siglo XXI puede parecerse más a un 

imperio, en el sentido de que un emperador global (o varios regionales) pueden estar a 

cargo de la gobernanza global, mientras que una multitud de actores locales, tanto 

públicos como privados controlen la administración a nivel local. 

                                                           
41 GHAURI, P., CATEORA, P., International Marketing, (New York: McGraw-Hill Education, 2010) 
42 DE MATEO, R., BERGÉS, L., GARNATXE, A., «Crisis, What Crisis? The Media: Business and 
Journalism in Times of Crisis» tripleC: Communication, Capitalism & Critique, Vol 8, No 2 (2010): pp. 
251-274, http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/212/195 (accedido el 5 de junio de 2015). 
43 ATTON, C., «What is “alternative journalism”?» Journalism: Theory, Practice and Criticism 4, no. 3 
(2003): pp. 267-400. 
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Conclusión: ¿hacia un nuevo orden mundial… o un nuevo desorden mundial? 

Después de todo, ¿cuáles son las consecuencias de todas las tendencias que se prevé 

pueden guiar el ejercicio del poder en el siglo XXI? La más importante, cuando se 

consideran conjuntamente, está relacionada con dos ideas ya mencionadas: en primer 

lugar, el concepto de poder como capacidad de conseguir un cierto fin; y en segundo, 

la incertidumbre reinante en el mundo. Sabiendo quién puede tener poder durante el 

resto de la centuria, y como este puede ser aplicado, el futuro de repente se presenta 

algo más cierto. Es verdad que prospectiva no equivale a certidumbre, pero cuando 

prospectiva se basa en las variables más predecibles —como la demografía— esta 

resulta la mejor de las opciones. Al fin y al cabo las ciencias sociales tienen como 

objeto de estudio las personas, y estas son las únicas que importan al fin y al cabo: 

cómo son, cuáles son sus expectativas vitales, qué les importa. 

Esto no es solo importante por el bien de la estabilidad emocional de los individuos, los 

cuales pueden así comprender mejor cómo serán las próximas décadas; sino también 

para saber con qué fines el poder puede ser usado. Y precisamente porque el poder no 

es el fin en sí mismo, una competición por la mera acumulación de poder es una 

respuesta poco satisfactoria. Por contra, este análisis trata de servir a modo de brújula 

intelectual con la cual navegar el siglo XXI para saber hacia dónde se dirige la 

humanidad en términos de progreso —la unidad de medida última de las políticas 

internacionales— entendido como el avance de la libertad, la justicia, la paz, la 

igualdad, el respeto por la naturaleza, la realización personal y la participación en los 

asuntos públicos. Por lo tanto, esta brújula es realmente útil para diseñar unas políticas 

públicas que hagan progresar a la sociedad en este siglo. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Está por ver si el progreso aumenta o disminuye tras el presente periodo de 

incertidumbre. 

Pero para que eso ocurra, las instituciones de todo tipo deben aplicar los cambios 

necesarios para adaptarse a la realidad anteriormente descrita. De hacerlo, esta sería 

la mayor de las garantías para el futuro del orden mundial basado en reglas. Dado que 

la gobernanza global será cada vez más compleja según el poder se dispersa, aquellos 

que gobiernan no pueden permanecer aislados ni de sus colegas ni de su electorado. 

El diálogo y la empatía son las mejores herramientas con las que afrontar los nuevos 

desafíos, sea cual sea su naturaleza. 

En términos de poder, esto se traduce en cuatro puntos: en primer lugar, que pese a 

que la difusión de poder a veces provocará desorden; este desorden, mientras no 

desemboque en caos no tiene que ser combatido de inmediato; ya que el desorden da 

lugar al cambio y la innovación. En segundo lugar, todos los actores implicados deben 

formar parte de la conversación, sino porque su punto de vista importa, porque tienen 

el poder necesario para que las políticas públicas produzcan resultados. También, las 

combinaciones de poder deben ser complementarias e integrales, para poder trabajar 

en vías paralelas hacia objetivos comunes. Y por último, para producir progreso en el 

siglo XXI se requiere un nuevo tipo de liderazgo que mezcle grandes dosis de energía, 

un gran apetito para las nuevas ideas, y una gran visión de propósito. Esto es 

necesario para lidiar con una gobernanza cada vez más compleja, pero para hacerlo 
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con unos objetivos claros cuyo cumplimiento no puede ser retrasado de forma 

indefinida a causa de diferencias políticas. 

En fin, las tendencias discutidas en el presente estudio llevarán a nuevas formas de 

ejercer el poder, visto que el fin de la historia no parece encontrarse a la vuelta de la 

esquina. Por lo tanto, será necesario un mayor estudio en este campo para 

proporcionar un conocimiento más profundo del concepto de poder en las relaciones 

internacionales. 
 Enrique de Vega González* 
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Resumen: 

Desde la mentalidad y cultura occidental, la utilización del suicidio como arma, tanto 

del terrorismo yihadista como, aún más sorprendentemente, parte de las tácticas 

habituales de combate de los milicianos islamistas, es muy difícil de comprender.  

Este documento pretende, brevemente, dar respuesta a esta cuestión, así como 

concienciar de la inevitable presencia de esta tendencia como una parte también 

consustancial al islam. 

Abstract: 

From a Western culture perspective, it is difficult to understand the use of suicide as 

a weapon by Jihadist Terrorism and, even more surprising, that Islamist Militants use 

it as a common combat procedure. 

This document intends to provide a brief explanation to this subject as well as to 

raise awareness of the inevitable existence of this trend consubstantial with Islam. 
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A cada islam le toca su propio afán 
En el terreno de la dialéctica de quienes apoyan al Estado Islámico y los grupos 

ideológicamente afines, está el hecho de aplicar la guerra como una defensa hacia 

las sociedades musulmanas violentadas por sus propios gobernantes. La historia, 

para los musulmanes en general, pero especialmente para aquellos que ostentan el 

islam político, mira hacia atrás. Cada punto o cada reflexión sobre un objetivo han 

sido estudiados. No existe pues, falta de rigor en las decisiones más 

controvertidas. Si bien es cierto que desde la propia cúpula político-religiosa-militar, 

se dan divergencias (como en el caso del piloto jordano quemado vivo).  

En este caso concreto, la mayoría de las personas que abiertamente simpatizaban 

con el Estado Islámico, sintieron repulsión por el acto y por la puesta en escena. No 

obstante, el mismo día de la transmisión del video y de las numerosas críticas que 

recibió desde el primer momento, los órganos propagandísticos del Estado Islámico 

argumentaron a favor de este hecho diciendo que, si el piloto jordano estaba 

bombardeando a los musulmanes, cuya muerte sería probablemente por 

quemaduras, entonces según la ley del ojo por ojo, prescrita en el Corán, ellos 

podían hacer lo mismo. 

«Les hemos prescrito en ella [la Torá, la ley del Talión]: Vida por vida, ojo por 

ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y con las heridas 

(también aplicad) la ley del talión. Y si los familiares de la víctima perdonan 

[que se le aplique la pena al culpable], le serán borrados [por ello] sus 

pecados. Quienes no juzgan conforme a lo que Alah ha revelado, ésos son 

los inicuos»1. 

La tecnología al servicio de la propaganda del terror tuvo un punto álgido en esos 

meses, con las sucesivas decapitaciones (filmadas con una puesta en escena 

impecable), de los acusados de espionaje, de los secuestrados occidentales o 

asiáticos, con la esclavitud de los yazidíes tratados como botín de guerra, con la 

persecución y ejecuciones de cristianos o musulmanes no considerados como tales. 

Era pues el momento de la práctica defensiva cuyas decisiones se dejaron a los 

                                                           

1 Corán. 5:45 
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doctos musulmanes que manejan y apoyan los razonamientos sobre los que se 

basan las acciones.  

Según la mayoría de los intérpretes del Corán, y es de unanimidad para los sabios 

consagrados por el salafismo, el islam solo aplica la guerra de forma defensiva. Esto 

no pareciera a primera vista ser así, cuando se ataca a las minorías pero, para los 

dirigentes e ideólogos del Estado Islámico y también para los estudiosos 

occidentales sobre el tema, los sucesivos desaciertos políticos en el que han 

sucumbido las políticas occidentales hacia los países de mayoría musulmana, han 

hecho de telón de fondo para la legitimidad, según el Estado Islámico, del uso de la 

guerra supuestamente defensiva.  

Este discurso cala hondamente en unas sociedades que se han sentido víctimas 

desde el derrumbamiento del Imperio otomano e incluso cuando eran parte de él. No 

en vano, los súbditos al sultanato otomano se revelaron bajo las promesas, sobre 

todo inglesas y francesas de una independencia real. El resultado fue bien distinto. 

Los antiguos países súbditos fueron repartidos en protectorados a las distintas 

potencias, separando de forma, muchas veces arbitraria, las fronteras que 

históricamente estuvieron unidas.  

Es por esta razón por la que sistemáticamente los miembros del Estado 

Islámico hablan de que el califato no tiene fronteras, y esto no deja de tener asidero 

en la historia musulmana pues es precisamente el control de territorio el que da 

poder al califato, entre otros aspectos menos relevantes. A la usanza antigua, es la 

conquista territorial la verdadera victoria. Entonces, para los estrategas militares, es 

de suma importancia estudiar el desarrollo de la guerra en la Edad Media, que es 

donde se basan los actuales estrategas para avanzar en la consecución de los 

intereses del califato. 

No obstante y sin ninguna duda, a pesar de que estratégicamente se mire a la 

conducta militar del profeta y sus sucesores califas, y aquellos que obtuvieron 

grandes victorias militares en el pasado, los yihadistas y los musulmanes que 

ostentan el poder político actualmente usarán también la tecnología más novedosa 

para atraer, convencer y propagar su ideario del islam político, sin que esto suponga 

contracción ni tensión ideológica alguna.  
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Podría esto parecer contradictorio pero no lo es para un musulmán de esta época. 

Desde siempre se ha preguntado a los sabios sobre el uso de la tecnología 

(novedosa en su momento) y la respuesta ha sido más o menos parecida. En 

principio existe un resquemor y una intolerancia a las novedades, acusándolas de 

señales del día del Juicio, puesto que una de las señales dice que serán objetos que 

hablan, y por ejemplo, en su momento, la radio y la televisión ocuparon el lugar de 

mensajeros del diablo, de objetos que venían a desviar a los musulmanes y atraerlos 

hacia las cosas mundanales. 

Posteriormente estas posturas cambiaron a medida que se dieron cuenta de que 

podían usar esos instrumentos y esa tecnología para su beneficio. Así, tanto la radio 

como la televisión se utilizaron y se utilizan como propagadores de las ideas 

religiosas de los sabios, como recordatorios de la palabra de Dios, con recitaciones 

cada día de capítulos enteros del Corán, como propaganda para captar adeptos y 

simpatizantes, a través de esfuerzos en todos los ámbitos de la comunicación. Así 

las fatuas referidas finalmente a la televisión, la radio, internet, etc., en su mayoría 

tienden a aceptar las tecnologías siempre y cuando puedan servir a la práctica de la 

religión y a los mandatos divinos. 

Se ve entonces que existe pues una instrumentación utilitaria tanto de la tecnología 

punta como de lo actual, entendido como tendencias, y esto tiene también un 

basamento religioso de envergadura.  

La mayoría de quienes ejercen de estrategas militares suelen ser curtidos militares 

veteranos, pero los que manejan las tecnologías y los canales de propaganda, 

suelen ser jóvenes occidentales, o bien educados en occidente o bajo las 

tecnologías más sofisticadas, cuyos máximos exponentes están en los países del 

golfo Pérsico, con sus escuelas de avanzada tecnología y sus medios de 

comunicación punteros en todo el mundo árabe. El ejemplo al que acudimos es la 

cadena Al-Yazira, que sorprendió cuando emergió en 1996 como un canal que ha 

tenido un auge tremendo en el mundo árabe y es una referencia tanto en tecnología 

como en la cobertura de la información y en el tratamiento dado a la misma. 

Actualmente, según estimaciones, Al-Yazira es vista por más de 250 millones de 

hogares.  
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En los basamentos teóricos religiosos encontramos de manera insistente la llegada 

del día del juicio, el poco valor a la vida mundanal, en comparación a la vida en el 

más allá, el hecho de sentirse extraño o extranjero en cualquier parte, todo esto 

citado en hadices considerados veraces pero explotados al máximo con el fin de 

recrear en la mente tanto del espectador musulmán como en la del que no lo es, la 

idea de que esta vida pasajera es mejor vivirla según el mandato de Dios y por tanto 

del califato, entregarla en martirio, o ambas. 

La recopilación de los hadices que son la base de cualquier decisión religiosa en el 

califato e incluso de aquellas referidas a las conductas económicas, cívicas y 

educativas, están repartidos en varios volúmenes considerados Sahih, es decir 

veraces, y dentro de estos hay divisiones: aceptado o maqbul, correcto, veraz, 

auténtico con estatuto de ley o sahih, bueno o hasan y débil o dáif. 

 

El papel de los hadices y el Corán en la materialización del martirio 
Para entender la dinámica del martirio islámico, es sin duda necesario leer los textos 

que podrían parecernos incluso en el manejo del idioma, anacrónicos, pero que 

poseen para el musulmán un poder inconmensurable. En primer lugar, cada palabra 

se considera en sí misma provista de divinidad. No en vano, en diferentes hadices y 

aleyas (frases del Corán) se aclara que la lengua del paraíso será el árabe2. Si nos 

ponemos en la piel de un creyente, cuya vida mundanal, por propia experiencia o por 

convicción pasa a un segundo plano, nos encontramos con el reconfortante paraíso3. 

No importa cuán desprovistas de sentido común nos parezcan estas visiones del 

más allá eterno, para un creyente, para millones de musulmanes, es reconfortante, y 

el mayor anhelo la entrada en el paraíso (Yanna). Y por si fuera poco, el paraíso 

tiene distintos grados, puertas, formas y experiencias graduadas en la medida en la 

que el creyente fue en la vida mundanal. Pero ¿quién ostenta el grado más alto de 

beneficio incluso durante el proceso de la muerte hasta la entrada en el paraíso? Los 

muyahed, es decir, los combatientes por la causa de Alah. Mucho se ha escrito que 

la palabra yihad significa en verdad esfuerzo, control, iniciativa pertinente al control 
                                                           

2 Hadiz de Ibn Hanbal, el profeta (sws) dijo que la lengua de la gente del paraíso es la lengua árabe. 
3 Amo la lengua árabe por tres motivos: Porque soy árabe, porque el Corán es árabe y porque la 
palabra de la gente del paraíso es árabe. Maÿma'ul Baîân, t.5 y t.6, p.316. 
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de la voluntad y los deseos en la mira del camino espiritual, y este es un hecho 

también basado en hadices del profeta. Pero la yihad que tiene un mayor significado 

y que mantuvo y ha mantenido durante años el incremento del martirio y de la lucha 

por la causa del islam, es la yihad combativa.  

Veamos pues varios ejemplos a los que deberíamos observar, en la medida de lo 

posible, como lo miraría un creyente, con la fuerza de las palabras y de la misión y 

estatuto otorgado al combatiente:  

«Se os ordena la lucha, por más penosa que sea para vosotros. Pero puede 

que sea mejor para vosotros lo que detestáis, y puede que os guste algo que 

sea malo para vosotros. Pues Dios sabe, mientras que vosotros no sabéis». 

En esta aleya se intenta despojar al creyente de cualquier duda referente a si está 

bien o no focalizarse en la lucha, pues Alah da por hecho que sí lo es, mientras los 

seres humanos ignoramos la verdad y por tanto, si no nos gusta una cosa, no 

debemos seguir nuestra voluntad personal4. 

«Dios ha adquirido de los creyentes sus personas y sus bienes, ofreciéndoles 

a cambio el paraíso, pues ellos combaten por la causa de Dios, matan y se 

les mata. Es una promesa que Dios hizo Suya tanto en la Torá como en el 

Evangelio y el Corán. Y, ¿quién será más fiel a su compromiso que Dios? 

¡Regocijaos pues, por el pacto que habéis concluido con El! ¡Ese es el éxito 

grandioso!».5 

Aquí, como la lucha era en aquel entonces contra los politeístas, se equipara a todos 

los creyentes de las religiones monoteístas, dándole un carácter histórico y divino al 

mismo tiempo, es decir, se encomienda una lucha que comenzó con la Torá y que 

continuó con el Evangelio y con el Corán, es una lucha por tanto que traspasa el 

tiempo y cuyo objetivo es hacer que la palabra de Dios reine o se imponga. ¿Puede 

haber acaso un argumento más fuerte que este del pacto con Dios, con el paraíso 

como recompensa? 

Y dice también: 

                                                           

4 Corán. 2:16 
5 Corán. 9:111 
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«No se pueden equiparar los creyentes que se quedan sentados, sin estar 

incapacitados, a los que combaten por la causa de Dios con sus bienes y sus 

personas. Dios ha exaltado, en rango, a los que combaten con sus bienes y 

sus personas, con respecto a los que se quedan en casa. Sin embargo, a 

todos prometió Dios lo mejor, pero Dios ha distinguido a los que luchan, por 

encima de quienes permanecen en casa, con una magnífica recompensa. Es 

decir, con rangos que El concede, junto con Su perdón y Misericordia, pues 

Dios es el Sumo Indulgente y Misericordioso»6. 

El rango que se les da a los que combaten es incomparable del común de los 

creyentes. Los que combaten con sus bienes y con su lucha en el campo de batalla, 

es decir que se les da la ocasión de luchar con ambos o poniendo para ello lo 

material que sea necesario. El efecto de esto en los creyentes es el de persuadir a 

no quedarse impasible mientras exista la yihad, entendida como lucha en cualquier 

parte del mundo para la lucha por el camino de Alah. Por esto, muchas corrientes 

que intentan parar la constante incorporación de personas a la yihad, sostienen que 

la yihad tiene unas condiciones para ir a luchar por ella. Estos bienintencionados 

argumentos pueden verse confrontados con las palabras claras y terminantes con 

las que el Corán define la condición y rango del combatiente. 

En el terreno de los hadices, contamos también con innumerables ejemplos: 

«Abu Said Judri (que Dios esté complacido de él) narró que un hombre visitó 

al Profeta (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) y le preguntó: ¡Oh, 

Enviado de Dios! ¿Quién es la mejor persona entre todos los seres humanos? 

El Profeta (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) respondió: "Un 

creyente que ofrenda su vida y su riqueza en la yihad en nombre de Dios. El 

hombre volvió a preguntar: ¿Y después de él? El profeta, (la paz y las 

bendiciones de Dios sean con él) repuso: Un musulmán que se retira a uno de 

sus valles, suplica a Dios y no hace daño a las personas»7. 

En este hadiz, el camino más corto hacia el logro de la formación del mejor ser 

humano, del rango de mejor entre los mejores es la yihad. 

                                                           

6 Corán 4:95-96 
7 NAWAWI, Al, El paso hacia el paraíso, Amana publications, Maryland. EE.UU., p. 188. 
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En la época en la que el Profeta empleó la yihad como consolidación del islam, su 

visión de estratega militar hacía que estableciera como prioritario el unirse a la yihad 

y amar el martirio. Puesto que en esa época, los combates eran cuerpo a cuerpo, la 

muerte y él lo sabía, estaría día a día acompañando a las campañas militares que 

hubo lugar en esos años. La fórmula que ofrecía menos fisuras y que proveía al 

creyente del poder de entregarse a la batalla sin miedo a la muerte, era y es el 

martirio. 

Así pues, cada cosa que estuviera relacionada con la guerra, o con el despliegue de 

esfuerzos para lograr un objetivo militar, se adjetivaba a través de los hadices de la 

mejor manera posible. 

«Sahl Ibn Sa´s (que Dios esté complacido con él) afirmó que el Profeta (la paz 

y las bendiciones sean con él) dijo: ‘Vigilar las fronteras (incluso) durante un 

día es mejor que el mundo y mejor que lo que éste contiene. Y el lugar más 

pequeño en el Paraíso es mejor que el mundo y que todo lo que éste 

contiene. Para una persona marchar al yihad en nombre de Dios durante una 

mañana o una tarde, es mejor que el mundo y todo lo que éste contiene»8. 

«Fudala Ibn Ubaid (que Dios esté complacido con él) narró que el Profeta (la 

paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: ’La muerte termina todas las 

acciones, salvo en el caso de una persona que vigila las fronteras de un 

Estado Islámico en nombre de Dios, las actividades de dicha persona 

continúan multiplicándose hasta el Día del Juicio, y está protegida contra las 

amenazas (horrores y tormentos) de la tumba»9. 

 Para entender mejor este hadiz aludimos a este otro: 

«Abu Huraira (que Dios esté complacido de él) narró que el Profeta (la paz y 

las bendiciones de Dios sean con él ) dijo: "a aquella persona que marcha al 

yihad en nombre de Dios, impulsada sólo por su fe en Dios y por su 

afirmación de la verdad de los profetas de Dios, Dios el Alabado, le asegurará 

que será admitida en el Paraíso (si es mártir) o le llevará de vuelta al lugar 

desde el cual comenzó la yihad, junto con las recompensas o botines que 

                                                           

8 Ibíd. pp. 198-199. 
9 Ibíd. p. 189. 
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haya conseguido. Por Dios, en cuyas manos está la vida de Muhammad (la 

paz y las bendiciones sean con él) dicha persona no sufrirá daño en nombre 

de Dios, sino que el día del Juicio aparecerá en la misma condición en que 

estaba cuando fue herida, su color será el color de la sangre, pero su olor 

será como la fragancia del almizcle. Por Dios, en cuyas manos está la vida de 

Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) si no fuese porque 

no deseo hacerlo duro con los musulmanes, no hubiera dejado de participar 

en ninguna patrulla que marche a luchar por la causa de Dios, pero no tengo 

los medios para protegerles (a los soldados) ni los musulmanes los tienen. Y 

a los musulmanes no les gustaría ser dejados atrás cuando yo salga a luchar 

por Dios. Por Dios en cuyas manos está mi vida, indudablemente ansío luchar 

por la causa de Dios y ser martirizado, y luchar nuevamente y ser martirizado, 

y luchar otra vez y ser martirizado»10. 

Aunque podríamos dedicar largas disertaciones sobre este último hadiz, baste con 

comentar que el mismo Profeta argumenta a favor del martirio diciendo que él se iría 

solo a ser martirizado una y otra vez. Es decir que el martirio en sí mismo es 

grandioso, sublime, hermoso y tiene incluso olor (del almizcle). Toca así todas las 

fibras que puede tener un ser humano creyente a la hora de entregar su vida por la 

causa de Dios. 

«Abu Abd Abdur Rajman Ibn Yauber (que Dios esté complacido con él) narró 

que el profeta (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: ‘El fuego del 

infierno no tocará los pies de una persona que esté cubierta por el polvo de la 

lucha por la causa de Dios»11.  

«Anas (que Dios esté complacido con él) narró que el Profeta (la paz y las 

bendiciones de Dios sean con él) dijo: ‘Ninguna persona que haya entrado al 

paraíso deseará volver a este mundo, incluso si se le ofrece todo lo que el 

mundo contiene, pero un mártir ansía retornar al mundo y ser sacrificado diez 

                                                           

10 Ibíd. p. 189. 
11 Ibíd. p. 190. 
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veces en nombre de Dios debido al honor que ha experimentado en virtud de 

su martirio»12. 

Se puede ver cómo el martirio no solo es el objetivo más deseado por el rango dado 

por Dios, sino que incluso su momento puede ser tan grato para el creyente que 

desearía repetirlo muchas veces, es decir, volver a la vida con la única condición de 

volver al momento de su martirio.  

Estas palabras, recordadas por personas con legitimidad y carisma, pueden causar 

un efecto muy profundo en la base de toda conducta islámica, que es la intención.  

La intención es pues casi un hecho consumado, y Dios ofrece recompensa solo por 

manifestar internamente una intención13.  

De esta forma, de la intención, que es el primer paso, a la acción, los hadices y la 

lectura del Corán, y el recuerdo ofrecido a través de los medios disponibles, desde 

charlas, videos, conversaciones, etc., pueden dar inicio a un intrincado proceso de 

acciones tendentes a la consumación del martirio.  

Por esta razón el Estado Islámico utiliza imágenes de mártires sonrientes, de 

recitaciones en estado de éxtasis por moribundos mártires yihadistas, y estas 

imágenes son tan poderosas como las palabras, aunque éstas últimas, tendrán 

siempre el rango elevado de lo divino, o lo asociado a él a través del Corán y de los 

hadices.  

Uno de los aspectos que más controversia ha traído es el comprobar que muchos 

combatientes, entre los que están los retornados que han perpetrado ataques en 

suelo europeo, parecían estar integrados y además algunos de ellos no eran 

conocidos por su religiosidad.  

En el caso específico del martirio, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. Un 

creyente musulmán14, por más desapegado en la práctica religiosa, sabe grosso 

                                                           

12 Ibíd. p. 191. 
13 Narró 'Umar que oyó al Mensajero de Allah decir: «Los actos valen por su intención, y a toda 
persona se le computarán sus obras de acuerdo a la intención con la que las haya realizado. Así, 
pues, quien emigre sólo por Allah y Su Mensajero, su emigración se le computará por Allah y Su 
Mensajero. En cambio, quien lo haga para obtener algún beneficio material o para casarse con una 
mujer, su emigración se le computará por el motivo por el cual emigró». Al Bujári (1) (54) (2529) 
(5070) Y (6689), Muslim (1907). 
14 Existen comunidades pseudo laicas en la mayoría de los países de mayoría musulmana, siendo 
importantes en número, las argelinas, tunecinas y turcas, pero no tratamos de ellas en este artículo. 



696

b
ie

3

Yihad, intención y martirio 

Julio Pérez Sánchez 

 

Documento de Opinión 94/2016 11 

modo qué está permitido y qué no. Por tanto, el carente de religiosidad puede 

desear una forma que le permita expiar sus culpas y alcanzar el paraíso. Hay 

muchas maneras para conseguirlo: el arrepentimiento, el cambio de prácticas, la 

sumisión a la ley divina, etc. Pero la que es más expedita y libera de los pecados 

proporcionándole el más alto rango al creyente es el martirio y la yihad.  

«Abu Huraira (que Dios esté complacido con él) narró que el Profeta (la paz y las 

bendiciones de Dios sean con él) dijo: "la persona que derrama lágrimas de 

temor por Dios no irá al infierno hasta que la leche vuelva a las ubres, y el polvo 

producido en la yihad y el humo del infierno nunca podrán coexistir»15. 

 

Conclusiones 
En este sentido, debemos recordar que en el mundo de posibilidades que existe 

tanto en el Corán como en la Sunna o los hadices, siempre habrá quienes 

contrarresten el poder de las palabras para presentarnos un lado más amable y 

pacífico del islam, y no pretendemos quitarle importancia a esa otra parte que 

también tiene un sustento legítimo y veraz dentro del islam.  

Por esto el título de «a cada islam le toca su propio afán», porque si bien es cierto 

que necesitamos fortalecer al islam pacífico, ahora mismo nos encontramos frente a 

un liderazgo sin límites y a una unión de intenciones del yihad combativo.  

Quedarnos en las discusiones sobre qué peso tienen unas y otras posturas, nos 

hace perdernos en el terreno de las ideas y la legitimidad de un posicionamiento u 

otro, cuando vamos a contra reloj luchando sin la sombra de las espadas, (como 

dicen los hadices) bajo cuya protección se aferran los creyentes yihadistas deseosos 

del martirio. Por lo que vemos en la actualidad sobre la yihad y su consumación 

mayor en el Estado Islámico (y los grupos que pujan en la actualidad por la 

consolidación del islam político), resulta pertinente estudiar este lado, el que miran 

en este momento millones de musulmanes cuyo deseo se queda, o no, en la 

intención.  

                                                           

15 NAWAWI. Op. cit., p. 190. 
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Ante esta realidad, triste e incómoda pero cierta, hemos de convencernos de que, en 

el marco de las estrategias para derrotar al terrorismo, el proceso para detener los 

pasos posteriores al convencimiento del martirio, es nuestro mayor reto. 

 

 

         Julio Pérez Sánchez 
         Periodista 
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Los límites de la tecnología 

Resumen: 

Recientemente han saltado a la prensa británica los problemas encontrados en los 

sistemas de propulsión de los destructores Tipo 45 británicos, clase Daring. Los 

problemas en estos buques, que entraron en servicio con dos años de retraso sobre la 

fecha prevista y con un sobrecoste global de 1.500 millones de libras, se añaden a los 

sobrecostes y retrasos surgidos en otros programas. La situación ha reabierto el debate 

en torno a uno de los programas más controvertidos en el Reino Unido en los últimos 

años y se cuestiona la viabilidad de ciertos programas, no solamente navales, en un 

marco complejo desde los puntos de vista estratégico, tecnológico e industrial y 

económico. El análisis de este caso permite extraer algunas conclusiones, desde tres 

parámetros fundamentales (costes, plazos y requisitos) que afectan a los niveles 

político, operativo e industrial. 

 

Abstract:  

The British Media has recently published some news related to the problems found in 

the Type 45 Destroyers, Daring class, propulsion system. The problems in these ships, 

which were commissioned with a two years delay and extra cost of 1.500 million sterling 

pounds, are to be added to the delays and extra costs in other programs. The situation 

has reopened the public debate in the United Kingdom around one of the most 

controversial project in the last years. The debate places some question marks around 

the feasibility of certain projects, not only related to the Royal Navy, in a very complex 
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framework from the strategic, technological and industrial, and financial domains. This 

case study can provide some lessons from three basic parameters (costs, schedule and 

requirements) related to the political, operational and industrial domains.  

 

Palabras clave:  

Capacidades militares, capacidades industriales, tecnología, programas de armamento, 

industria de defensa, Reino Unido, Destructores Tipo 45. 

 

Keywords:  

Military capabilities, industrial capabilities, technology, armament programs, Defence 

Industry, United Kingdom, Type 45 Destroyers. 
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El caso de estudio 
Recientemente han saltado a la prensa británica los problemas encontrados en los 

sistemas de propulsión de los destructores Tipo 45 británicos, clase Daring. Unos 

problemas que ya surgieron en 2010 cuando el HMS Daring tuvo que ser reparado en 

Canadá mientras operaba en el Atlántico. En 2012 nuevos problemas obligaron a 

realizar reparaciones de urgencia en Bahréin durante su despliegue en el Índico. 

Los costes de adaptación de los sistemas de propulsión supondrán un gasto adicional 

de millones de libras. Su impacto no afecta solo a las necesidades de sostenimiento. 

Además del problema que presenta en cuanto a disponibilidad operativa, la situación 

aumentará la presión sobre el presupuesto de defensa y producirá retrasos en otros 

programas que se verán afectados por las nuevas necesidades financieras. El retraso 

que como consecuencia sufrirán otros programas, en el caso de la Royal Navy el de las 

fragatas Tipo 26, lleva a producir desequilibrios en cuanto a la disponibilidad de 

capacidades militares. Los retrasos tienen un efecto igualmente importante sobre las 

industrias, puesto que se verán obligadas a revisar sus planes de producción, lo que 

afecta también en el plano laboral. 

Los problemas en estos buques, que entraron en servicio con dos años de retraso 

sobre la fecha prevista y con un sobrecoste global de 1.500 millones de libras, se 

añaden a los sobrecostes y retrasos surgidos en otros programas. Así un informe de 

20141 señalaba que los portaviones Queen Elizabeth y Prince of Wales acumulaban un 

retraso de 29 meses y un sobrecoste de 2.700 millones de libras, mientras que los 

submarinos Astute presentaban un retraso de 87 meses y un sobrecoste de 1.300 

millones de libras.  

La situación ha reabierto el debate en torno a uno de los programas más controvertidos 

en el Reino Unido en los últimos años y se cuestiona la viabilidad de ciertos programas, 

no solamente navales, en un marco complejo desde los puntos de vista estratégico, 

tecnológico e industrial y económico. La prensa británica ha recogido las declaraciones 

del general Richards, ex JEMAD británico, que afirmaba que «tenemos barcos de 1.000 

millones de libras para actuar contra piratas que actúan desde un esquife propulsado 

por un motor que vale 100 dólares y armados con un RPG que cuesta 50»2. 

                                                           
1 NATIONAL AUDIT OFFICE (NAO). Report by the Comptroller and Auditor General. Major Projects Report 
2014 and the Equipment Plan 2014 to 2024. 13th January 2015. 
2 The Guardian, 7 June 2016. 
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El análisis de este caso permite extraer algunas conclusiones que, como decimos, no 

se deben relacionar exclusivamente a programas navales, desde tres parámetros 

fundamentales (costes, plazos y requisitos) que afectan a los niveles político, operativo 

e industrial. 

 
Desarrollo del programa 
En 1998 el Gobierno británico emitió su Revisión Estratégica de la Defensa en la que 

se contemplaba la necesidad de 12 buques para cubrir la capacidad de defensa aérea 

de la Royal Navy hasta la década de 2040 y que debían sustituir a los destructores Tipo 

42 que habían entrado en servicio en 1978. El programa pretendía dar un salto 

cualitativo en cuanto a la capacidad de defensa aérea de la flota. 

En julio de 2000 se aprobó el programa por un techo de gasto de 5.000 millones de 

libras (con un margen máximo de hasta 5.470 millones) para la construcción de una 

primera serie de 6 buques. El primero debía entrar en servicio en noviembre de 2007. 

El contrato para una serie inicial de tres buques se firmó en diciembre de 2000. 

Las revisiones de planeamiento realizadas en 2004 llevaron la cifra del programa a 8 

unidades. Debido a problemas en la gestión del programa, el contrato inicial se 

renegoció en 2007 quedando su alcance definitivamente fijado en 6 unidades. Las 

previsiones de entrada en servicio acumulaban en esos momentos 36 meses de 

retraso. De acuerdo con las nuevas condiciones la primera unidad de la serie entraría 

en servicio en 2009 pero no se alcanzaría la capacidad operativa plena hasta 2011. El 

coste total se incrementó hasta los 6.460 millones de libras. El primer buque fue botado 

en 2006 y el último en 2010. La entrega de la primera unidad a la Royal Navy se realizó 

a finales de 2008 pero con capacidades mucho más reducidas de lo inicialmente 

previsto. El último buque, HMS Duncan, entró en servicio en 2014. El tiempo medio 

desde la botadura hasta la entrada en servicio fue de cuatro años. Desde la 

renegociación, según el Ministerio de Defensa británico, no se produjeron retrasos ni 

sobrecostes. 

Tras la renegociación del contrato, se planteó la necesidad de establecer un mayor 

control sobre el programa tanto desde el ejecutivo como desde el Parlamento. La 

reducción de unidades en servicio junto con los impactos sobre otros programas llevó 

al Parlamento a plantear su preocupación sobre las capacidades de defensa aérea 
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embarcadas y sus efectos derivados. Así se planteaba la necesidad de que por parte 

del Gobierno se revisasen los objetivos de política de defensa del Reino Unido. 

Un informe de 20093 señalaba que los problemas en el programa se habían producido 

por un exceso de optimismo en cuanto a plazos, desafíos técnicos y estimación de 

costes. Este exceso de optimismo llevaba en último extremo a afectar sobre las 

capacidades operativas disponibles y, en definitiva, a tener que asumir riesgos 

estratégicos por cuestiones relacionadas con una demanda excesiva, y por presiones 

políticas e industriales en escenarios de dificultades financieras pero con amenazas 

ciertas que hay que afrontar. 

 
Las necesidades operativas 
La definición del programa se inició a finales de la década de 1990, en un marco que 

planteaba la necesidad de contar con buques especializados en distintos cometidos. 

Este criterio quedó plasmado en la revisión estratégica de la defensa presentada en 

1998. El mismo criterio se mantuvo en el libro blanco de defensa de 2004 que 

esbozaba planes globales de renovación de los sistemas principales de la Royal Navy, 

fundamentalmente portaviones (2 unidades), submarinos, destructores y fragatas 

(hasta 20). Sin embargo en ese documento ya se apuntaba a que los nuevos 

escenarios operativos aconsejaban revisar las exigencias de política de defensa, lo que 

en último extremo planteaba abandonar la idea de disponer de unidades especializadas 

en beneficio de otras con capacidades múltiples. En esa fecha el análisis de las 

condiciones globales avalaba una reducción en el número de unidades. 

El nivel de disponibilidad inicial fijado en mantener 5 unidades desplegadas de forma 

permanente se mantuvo, y así sigue en la actualidad. Un nivel de disponibilidad muy 

ambicioso y que no se ha revisado a pesar de la reducción de unidades. 

Este esfuerzo en disponibilidad implicaba que los nuevos buques debían disponer de 

un nivel tecnológico que permitiese que estuvieran dos tercios de su vida operativa 

desplegados (o mission ready) y un tercio en mantenimiento. Las posibilidades 

tecnológicas debían al mismo tiempo compensar la disminución de unidades de tal 

manera que con una fuerza más reducida se pudiera conseguir el mismo efecto 

                                                           
3 NATIONAL AUDIT OFFICE (NAO). Providing Anti-Air Warfare Capability: the Type 45 Destroyer. 11th March 
2009. 
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operativo. Así se pedía que las capacidades tecnológicas permitiesen disponer de 

series más reducidas manteniendo el nivel de capacidad operativo requerido. 

Tras la firma del contrato en 2000 y a pesar de los problemas surgidos en el programa, 

el calendario de bajas de los destructores Tipo 42 no se modificó ni se establecieron 

planes de contingencia para extender su vida operativa en caso necesario. Entre 2000 

y 2008 se habían dado de baja 6 unidades Tipo 42. En 2009 quedaban 5 destructores 

Tipo 42 en servicio a los que hubo que prolongar su vida operativa. Los efectos 

económicos de esta medida supusieron una cantidad superior a 300 millones de libras. 

 
Factores tecnológicos e industriales 
Puesto que el proyecto se basaba en un 80% en nuevas tecnologías, 

fundamentalmente asociadas a los sistemas de combate y de propulsión, durante la 

fase de definición del proyecto se había contemplado la solución multinacional a través 

de la participación en el programa Horizon. Finalmente, el Reino Unido decidió abordar 

el programa en solitario, fundamentalmente por cuestiones relacionadas con política 

industrial en un momento en el que el sector naval británico estaba en plena 

reconversión. 

La idea del Gobierno era implicar tanto a BAE Systems Marine como a Vosper 

Thornycroft en el desarrollo del programa. Los objetivos de capacidad del libro blanco 

deberían proporcionar suficiente carga de trabajo para los seis astilleros principales de 

las dos compañías. Inicialmente la idea fue aceptada por las empresas pero finalmente 

no llegaron a establecer acuerdos y el Ministerio de Defensa tuvo que asumir un mayor 

protagonismo en la fase de definición y diseño del buque. 

A finales del año 2000, BAE Systems presentó un plan global de viabilidad industrial a 

10 años en el que manifestaba que si sus astilleros no recibían suficiente carga de 

trabajo tendrían que reconsiderar su actividad. Como medida interna anunciaban la 

racionalización de los astilleros de Govan y Scotstoun, en lo que se conoce como las 

instalaciones de Clyde. Tras la presentación de este plan BAE presentó una oferta no 

solicitada proponiendo la fabricación en exclusiva de toda la serie completa (12 

unidades) con un menor coste del estimado por el gobierno y en menor tiempo.  

Así en diciembre de 2000 se adjudicó a BAE el contrato inicial por 1.200 millones de 

libras para el diseño, desarrollo y producción de las tres primeras unidades. El contrato 

contemplaba un acuerdo de fabricación entre BAE y Vosper. La decisión del gobierno 
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fue por tanto implicar a los dos fabricantes y realizar la construcción por bloques en 

diferentes astilleros.  

Desde el inicio surgieron problemas de relación entre el contratista y el órgano 

responsable de la gestión del programa por lo que, en abril de 2001, el Ministerio de 

Defensa encargó a la RAND Corporation la realización de un estudio sobre estrategias 

industriales de adquisición para las necesidades de buques en los siguientes 15 a 20 

años4. Su objeto era doble: por un lado preparar las decisiones industriales en torno al 

programa de destructores Tipo 45 y por otro establecer planes de construcción naval a 

largo plazo. El informe debía tomar como criterios de partida los objetivos políticos del 

programa: controlar costes, potenciar la innovación tecnológica y fortalecer la industria 

naval. En concreto se debía estudiar la conveniencia de contar con uno o dos 

fabricantes como contratistas principales, utilizando bien fabricación modular o por 

buque completo y en uno o varios astilleros.  

De acuerdo con el estudio de la RAND la implicación de varios fabricantes tendría unos 

sobrecostes estimados entre un 10 y un 15% del total del programa. La fabricación por 

módulos en diferentes astilleros y la integración posterior en uno de ellos añadirían un 

incremento de coste adicional de un 5% estimado. Es decir, se estimaba un incremento 

de un 20% sobre el coste inicial por consideraciones de política industrial. El informe 

indicaba que estos incrementos se producen normalmente a costa de inversiones en 

otros proyectos, por lo que debería evaluarse su impacto sobre otras capacidades 

militares e industriales o bien contemplar este exceso de necesidad de financiación en 

el conjunto del programa. 

Las dificultades industriales y tecnológicas produjeron sobrecostes y retrasos que 

llevaron a la renegociación del contrato en 2007. El informe de la NAO al Parlamento 

presentado en 2009 señalaba como razones de los retrasos e incremento de costes del 

programa y la deficiente evaluación de los riesgos tecnológicos asociados al proyecto 

junto con una estructura industrial inadecuada. En ese momento se acumulaba un 

retraso de dos años sobre la fecha de entrada en servicio prevista y un sobrecoste de 

1.500 millones de libras. 
 
 

                                                           
4 BIRKLER, SCHANK, ARENA, SMITH AND LEE. The Royal Navy´s New Generation Type 45 Destroyer. 
Acquisition Options and Implications. RAND Europe. 2002. 
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Costes 
El contrato inicial se firmó sin esperar el resultado de los estudios específicos, en un 

marco en el que todavía se contemplaba la fabricación de 12 unidades, a lo largo de 20 

años, por un techo de gasto aprobado de 5.000 millones de libras, con un margen de 

hasta 5.470 millones. Un estudio de 2002 evaluó el coste del proyecto para las seis 

primeras unidades en 4.300 millones de libras.  

Las reducciones del alcance del programa, una vez firmado el contrato inicial, se 

justificaron por razones de carácter estratégico e industrial. Aparentemente el programa 

podría abordarse con menores costes sin que las capacidades se vieran afectadas. La 

realidad, sin embargo, era que la reducción venía impuesta por el marco 

macroeconómico general. En 2009 el llamado informe Gray5 concluía que la reducción 

de unidades estaba directamente asociada con los costes derivados de la demanda 

tecnológica en un momento de dificultades financieras globales. Con la demanda 

tecnológica requerida y las posibilidades financieras reales solo se podía asumir una 

serie de 6 unidades. El informe cuestionaba la decisión de abordar programas con alta 

demanda tecnológica y el impacto que los costes derivados tendrían sobre otros 

programas y la limitación en capacidades operativas. 

Recientemente la oposición ha acusado al Gobierno británico de abordar programas 

muy costosos sin contemplar la financiación de ejercicios posteriores. Se plantea así no 

solo la necesidad de garantizar los costes de ciclo de vida sino la financiación del 

programa durante su desarrollo y producción hasta alcanzar la capacidad operativa 

plena. Un problema político, más que técnico u operativo. 

 
Lecciones aprendidas 

Quizás la primera lección del análisis de este caso es que en el ámbito de las 

adquisiciones de grandes sistemas de armas debe establecerse un proceso específico 

de lecciones aprendidas al igual que se tiene establecido en el ámbito operativo.  

En el ámbito de la determinación de las necesidades y de la definición del programa, 

los informes británicos señalan que debe evitarse el exceso de especificaciones y 

establecer procedimientos que permitan el traslado de requisitos operativos en 

especificaciones técnicas de forma realista para los plazos establecidos, sin entrar en 

                                                           
5 GRAY, BERNARD. Review of Acquisition for the Secretary of State for Defense. An Independent Report. 
October 2009. 
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un exceso de optimismo sobre las posibilidades que ofrece la tecnología. Este aspecto 

está directamente relacionado con la necesidad de realizar estimaciones de coste y 

calendario realistas en el momento de establecer el programa. 

En segundo lugar, debe analizarse la situación real de la industria para proporcionar la 

tecnología exigida en las condiciones y plazos previstos. Para ello deben establecerse 

estructuras industriales adecuadas. Los riesgos industriales y tecnológicos deben 

estudiarse con detalle y la administración junto con el contratista debe desarrollar 

estrategias de mitigación de riesgos. 

En cuanto a los costes, los británicos apuntan la necesidad de incentivar a los 

contratistas para mantener los programas dentro de los límites establecidos con un 

máximo ajuste a las capacidades requeridas. La falta de cultura en cuanto a 

cancelación de proyectos en los que participa la industria doméstica es un factor que, a 

menudo, desincentiva al contratista y genera una cultura de sobrecostes. En el nivel 

político debe asegurarse el nivel de financiación necesario para abordar el programa y 

prever las posibles contingencias desde el punto de vista financiero. 

 
Conclusiones 
El programa de los destructores Tipo 45 se desarrolló en un marco de situación 

estratégica cambiante, con unas exigencias tecnológicas desproporcionadas para las 

capacidades reales de la industria británica que necesitaba planes a largo plazo para 

asegurar su supervivencia y en un marco de crisis financiera generalizado. 

Fundamentalmente los dos últimos aspectos, industrial y financiero, llevaron a tomar 

decisiones en el nivel político que tuvieron efectos sobre las capacidades militares 

necesarias, sin que se revisasen en consecuencia los objetivos de política de defensa. 

Las decisiones en el nivel político así como los problemas en la gestión de los 

programas, sean cuales sean sus razones, llevan con frecuencia a reducir las series de 

los programas y a introducir retrasos en la gestión, que no se compaginan con los 

objetivos de política de defensa ni con la correspondiente asunción de riesgos 

estratégicos. 

En ocasiones los techos de gasto de los programas se establecen cuando los 

proyectos están todavía inmaduros y con unas exigencias en cuanto a requisitos y 

plazos desproporcionados. Las desviaciones en los programas no deben considerarse 

de forma aislada puesto que tienen implicaciones importantes sobre la globalidad de 
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las capacidades tanto operativas como industriales. La continuidad de los proyectos 

sufre de la lógica competición entre los servicios para obtener el mayor nivel de 

recursos posible de forma individual, sin tener en cuenta el impacto global sobre el 

conjunto. Desde ese punto de vista el programa Tipo 45 con unos costes elevados 

estuvo en cuestión pero se continuó por exigencias políticas asociadas al futuro de un 

sector industrial concreto en detrimento de otros, introduciendo tensiones sobre las 

limitadas posibilidades financieras y efectos sobre los objetivos de defensa nacional. 

 

 Carlos Calvo Glez-Regueral* 
COL.ET.INF.DEM 
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Resumen: 

La visión y las prioridades del presidente Xi Jinping en cuestión de desarrollo 

económico y social del país tras asumir el liderazgo de China se reflejan en el XIII Plan 

Quinquenal (2016-2020). Este documento resume las estrategias de desarrollo bajo la 

era de la «nueva normalidad» en la construcción del «sueño chino» de una «sociedad 

moderadamente próspera» para 2020, mientras se mantiene la autoridad del Partido y 

se inicia una férrea lucha contra la corrupción. Las palabras clave son innovación y 

reformas, y los ambiciosos objetivos se aplican al ámbito económico, financiero, social, 

medioambiental y militar, que son los principales ejes directrices del Plan, de cuya 

consecución se prevé un importante impacto sobre la gobernanza mundial. 

 

Abstract: 

The vision and priorities of President Xi Jinping on the economic and social 

development of the country after assuming the leadership of China are reflected on the 

13 Five-Year Plan (2016-2020). This document summarizes the development strategies 

under the "new normal" era on building the "Chinese dream" of a "moderately 

prosperous society" by 2020, whereas the authority of the Party remains and begins a 

fierce fight against corruption. The key words are innovation and reform, and the 

ambitious objectives apply to the economic, financial, social, environmental and military 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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fields, which are the main axes of the Plan. A significant impact on global governance is 

expected on their achievement.  

  

Palabras clave:  

Plan Quinquenal, economía china, paradigma de desarrollo, nueva normalidad, 

implicaciones para empresas. 

 

Keywords:  

Five-Year Plan, Chinese economy, development paradigm, New Normal, implications 

for business. 
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Planificación del crecimiento económico: el modelo de los Planes Quinquenales 
Cada cinco años, en la República Popular de China se renuevan los objetivos del país 

en el ámbito social y económico mediante la publicación de los denominados Planes 

Quinquenales, que establecen nuevos retos en el ámbito nacional e internacional como 

el eje directriz de desarrollo del país a corto plazo. Hasta aquí la parte común que se 

repite lustro tras lustro, con independencia del líder político del país, y que se remonta 

a una tradición que comenzó en los inicios del maoísmo, durante el período de 

influencia soviética, cuando ya el Partido Comunista Chino (PCCh) estaba en el poder 

en 1949, publicándose el I Plan Quinquenal entre 1953-19571. 

De ahí que en octubre de 2015 el Comité Central del PCCh, en quinta sesión plenaria, 

aprobara el XIII Plan Quinquenal (2016-2020)2, renovando la tradición de planificación 

estratégica del país. Con su publicación se establece el plan directriz sobre el que 

China va a desplegar la estrategia de crecimiento de la que es capaz el gigante 

asiático. Para alcanzar los retos y las reformas que están implícitos en los ejes 

estratégicos del Plan, la dinámica en la ejecución será el resultado de aplicar la 

característica mentalidad pragmática china y el soft-power3, que tantos beneficios le 

está reportando a China a la hora de hacerse un hueco, ya para nadie discutible, en el 

competitivo esquema de liderazgo mundial. Esta actitud pragmática en busca de un 

orden mucho más global y multipolar está comenzando a tomar impulsos renovados 

desde que el nuevo presidente de la RP China, Xi Jinping, tomara las riendas de la 

segunda economía mundial en marzo de 2013. 

Las nuevas ideas del presidente chino han motivado los cambios en la posición de 

China en el sistema internacional, su fortaleza económica, política y militar, y la 

expectativa de que el sistema internacional debe dar cabida a esta China 

transformada4. La garantía de este proceso de transformación está íntimamente ligada 

al desarrollo de estos planes, y el éxito conseguido en las últimas décadas se refleja en 

la capacidad de modernización que ha logrado el país y la relevancia adquirida en el 

                                                           
1 Con la excepción de 1949-1952, y 1963-1965, China ha contado siempre con un Plan Quinquenal. 
2 Texto completo del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) disponible en http://www.gov.cn/xinwen/2016-
03/17/content_5054992.htm. 
3 Término acuñado por el geopolitólogo y profesor estadounidense de la Universidad de Harvard, Joseph 
Nye define como «la capacidad de atraer y cooperar en lugar de coaccionar, utilizar la fuerza o dar 
dinero como medio de persuasión». 
4 BADER Jeffrey A., «How Xi Jinping Sees the World…and Why», Foreign Policy at Brooking, Paper 2, 
Feb. 2016, 5. 
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esquema político internacional. En este tiempo, el gigante asiático ha sido capaz de 

obtener ratios de crecimiento superiores a los dos dígitos, con una media del 9,9% 

entre 1978 y 2011, hasta que en 2012 comienza una lenta desaceleración motivada por 

los vaivenes producidos por una situación económica mundial incierta y el 

sobrecalentamiento de la economía china. En 2015, por primera vez en veinticinco 

años, la economía china crece a un ritmo más bajo, alcanzando el 6,9% anual, según 

datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística de China (NBS)5, poniendo de 

manifiesto el proceso de ralentización que responde a una situación internacional 

complicada. 

No obstante, el proceso de crecimiento de China representa el más rápido de la 

historia. Según comenta Eugenio Bregolat, si en 1978, cuando Deng Xiaoping introdujo 

su política de reforma económica y apertura al exterior, alguien hubiese anticipado que 

la economía china sería lo que es hoy, habría pasado por loco6. Aunque las 

necesidades del país han ido cambiando en este tiempo, los Planes Quinquenales 

siempre han dado respuesta a las demandas de desarrollo necesarias en cada 

momento. De hecho, el Plan actual cuenta con la aprobación del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) que según declaró Christine Lagarde durante la celebración del 

Foro de Desarrollo de China7, lo considera no solo bueno para el crecimiento 

económico de China, sino también para el crecimiento económico mundial. 

 

Novedades que incorpora el XIII Plan Quinquenal 
En líneas generales, son tres las cuestiones que definen el XIII Plan Quinquenal. En 

primer lugar, es el primero diseñado y concebido por Xi Jinping, y es el reflejo de la 

visión y las ambiciones de la nueva clase política en el poder. 

En segundo lugar, a diferencia de la «sociedad armoniosa» que representaba la 

ideología del mandato de Hu Jintado (2002-2012), las iniciativas lanzadas por Xi 

Jinping están definidas bajo su visión del concepto del «sueño chino», entendido como 

                                                           
5 Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of Statistics of China, en inglés), 
http://www.stats.gov.cn/english/. 
6 Este proceso de desarrollo solo [es] comparable al de los cuatro tigres asiáticos (tres de ellos de etnia 
china: Hong Kong, Taiwán y Singapur) y al de Japón en sus años de mayor crecimiento. BREGOLAT 
Eugenio, En torno al renacimiento de China, Universitat de Lleida, 2014, 102. 
7 EspañaChina, «XII Plan Quinquenal de China: planificación de crecimiento económico chino», Blog 
EspañaChina (28.03.2016). Disponible en http://españachina.es/blog/xiii-plan-quinquenal-de-china-
crecimiento-economico-chino/. Fecha de consulta 02.08.2016. 
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la construcción de una «sociedad modestamente acomodada», un país «rico y 

poderoso» y un pueblo «dinámico y feliz», como así lo denominó en su discurso de 

clausura de la Asamblea Popular Nacional8. Esto responde a la tradición de distinguir 

los Planes con emblemas que facilitan la comunicación del Partido hacia la sociedad 

civil, haciéndoles partícipes así de los mismos objetivos y ambiciones. Estos conceptos 

no son simplemente eslóganes, y según advierte el World Economic Forum (WEF), 

aunque la mayoría de las veces son ignorados por los gobiernos occidentales, han sido 

los artífices de los cambios en el esquema de política exterior9. 

En tercer lugar, como trasfondo del Plan surgen con especial relevancia dos fechas en 

el horizonte, que van a marcar de forma especial los cambios que quiere incorporar Xi 

Jinping, y que se han denominado como los «dos 100 años». Este concepto visiona el 

momento en el que se alcanzará «el sueño chino» y el «gran rejuvenecimiento de la 

nación china»10, términos que bajo la ideología de Xi Jinping significan que en 2049 

China intentará recuperar su posición regional de supremacía11. De hecho, la cuenta 

atrás está en marcha para la celebración del primero de los dos centenarios cuando en 

2021 se cumplan los cien años de la fundación del PCCh, mientras que en 2049 se 

conmemorará el centenario de la RP China. Dos fechas distanciadas en el tiempo pero 

que van ligadas a unos mismos planes de desarrollo. 

 

 

                                                           
8 Esta visión difiere a la seguida por Deng Xiaoping, cuyo lema era «desarrollar capacidades y mantener 
un perfil bajo». Con ello China no buscaba jugar un rol de liderazgo regional o global, ni tampoco 
dominar las instituciones internacionales. Atlantic Council, China's Evolving Role in Latin America – Can 
It Be a Win-Win?, septiembre de 2015. Disponible en 
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/china-s-evolving-role-in-latin-america-can-it-be-a-win-
win. Fecha de consulta 08.04.2016. 
9 El WEF advierte que China en las últimas décadas ha «seguido la agenda», mientras que ahora 
«establece la agenda», lo que supone un reto importante para los principios occidentales de la 
gobernanza global. LOESEKRUG-PIETRI André, «Why Europe can't afford to ignore China's New Silk 
Road», WEF (16.11.2015). Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2015/11/europe-china-new-
silk-road/. Fecha de consulta 04.07.2016. 
10 Fung Business Intelligence Centre, China’s 13th Five-Year Plan (2016-2020): Redefining China’s 
development paradigm under the New Normal, FBIC, China’s Policy Think Piece Serie Issue No.2, 
noviembre de 2015. Disponible en https://www.fbicgroup.com/?q=publication/china%E2%80%99s-13th-
five-year-plan-2016-2020-redefining-china%E2%80%99s-development-paradigm-under-new. Fecha de 
consulta 19.04.2016. 
11 JOHNSON, Christopher K, «President Xi Jinping's "Belt and Road" Initiative: A Practical Assessment of 
the Chinese Communist Party's Roadmap for China's Global Resurgence», Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), marzo de 2016. Disponible en https://www.csis.org/analysis/president-xi-
jinping%E2%80%99s-belt-and-road-initiative. Fecha de consulta 05.04.2016. 
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Grandes claves del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) 
En general, cada vez que China lanza un Plan Quinquenal la expectación que despierta 

entre analistas e inversores mundiales es máxima, puesto que los objetivos 

estratégicos definidos impactan de forma significativa en la dinámica internacional, una 

vez que el ratio de cumplimiento del Plan anterior fue del 96%12. 

El proceso que comienza dos años antes de la publicación del Plan, y que un año antes 

aprueba el Comité Central del Partido, resulta en un documento de 65.858 páginas que 

define el paradigma de desarrollo del presidente Xi Jingping y que se conoce como la 

«nueva normalidad». El XIII Plan Quinquenal es el primero de esta nueva era en la que 

el crecimiento económico está pasando de un modelo basado en la inversión a uno 

liderado por el consumo. Este Plan, como sus antecesores, está claramente enfocado a 

seguir profundizando en el desarrollo del país hasta conseguir que China alcance la 

categoría de gran potencia a todos los niveles, recuperando así la posición que 

considera que le corresponde en el panorama internacional13, dejando atrás el período 

de decadencia que se iniciara en el siglo XIX. 

Por ello, durante la vigencia del XIII Plan Quinquenal existen tres cuestiones que van a 

resultar determinantes en el ámbito económico internacional y en la gobernanza global. 

En primer lugar, desde que en 2011 China superara a Japón como segunda potencia 

mundial, los expertos estiman que durante el próximo lustro China se convertirá, sea 

cual sea el método de cálculo, en la primera economía mundial, superando a Estados 

Unidos, evento que provocará más de un movimiento en el panorama económico 

internacional y en la gobernanza mundial14. 

                                                           
12 China alcanzó 24 de los 25 objetivos propuestos en 2011, algunos incluso antes de lo establecido o 
superando las expectativas, con la excepción del objetivo de media de crecimiento anual de exportación 
del 6 %. WEEK IN CHINA, Bowing to the inevitable? – What China wants to achieve with its 13th Five-
Year Plan, marzo de 2016. Disponible en https://www.weekinchina.com/2016/03/bowing-to-the-
inevitable/. Fecha de consulta 15.03.2016. 
13 En el año 1600 la riqueza generada por China representaba la tercera parte de la riqueza mundial. En 
el siglo XVIII China es aún el Estado más rico y más grande de la tierra. […] Sin embargo, dos siglos más 
tarde, en la década de los setenta, el valor de su producción no alcanzaba el 7% de la economía 
mundial. Como consecuencia de una coyuntura histórica dramáticamente desfavorable, China se había 
quedado atrás, visiblemente relegada a las últimas posiciones del escalafón de la economía mundial, 
mientras otras naciones del globo experimentaban un proceso de enorme expansión. RIOS Xulio, China, 
Barcelona, Icaria Editorial, 1997, 16. 
14 El FMI anunciaba a finales de 2014 que el PIB de China en paridad del poder de compra (PPP) 
alcanzaba los 17.632.014 millones de dólares, superando en el orden mundial a Estados Unidos, con 
17.416.253 millones de dólares. Solamente utilizando el baremo de PIB medido en dólares corrientes 
seguiría Estados Unidos ocupando la primera posición. 
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Mientras se produce este evento económico, existen una serie de indicadores 

macroeconómicos que hablan por sí mismos de la relevancia de China. Actualmente, 

es la segunda mayor economía mundial, el mayor exportador, la segunda fuente más 

importante de inversión extranjera directa, acumula la mayor cantidad de reservas en 

divisas del mundo, con cuatro billones de dólares, el 40% del total, y se espera que en 

2020 se convierta en el mayor inversor del mundo. Aunque los reajustes económicos 

mundiales estén provocando repercusiones en el ámbito comercial, China es uno de 

los diez principales socios comerciales de más de 100 economías, las cuales 

representan aproximadamente el 80% del PIB mundial, según un informe del FMI15. 

Esta posición le ha permitido a Xi Jinping poner en marcha iniciativas de enorme 

trascendencia internacional ante la falta de representatividad de las economías 

emergentes en el FMI y el Banco Mundial. Entre ellas, destaca la creación del Banco 

de Desarrollo de los BRICS (NDB, en sus siglas en inglés)16, el Banco Asiático de 

Inversiones en Infraestructuras (AIIB, en sus siglas en inglés)17, y el Fondo de la Ruta 

de la Seda. Es decir, un total de 140.000 millones de dólares comprometidos para la 

inversión en infraestructuras aprovechando la circunstancia de que por primera vez en 

la historia el gasto en infraestructuras es superior al gasto militar. 

En segundo lugar, en el ámbito financiero, el XIII Plan Quinquenal será el artífice de 

conseguir que con el horizonte puesto en el 2020 se consiga la plena conversión de la 

moneda china, en línea con la construcción de una sociedad moderadamente próspera 

en el ámbito de la nueva normalidad que visiona Xi Jinping. Este camino comenzó 

cuando en diciembre de 2014 el yuan superó al euro como segunda divisa mundial. 

Por último, y en tercer lugar, para alcanzar este tipo de sociedad los dirigentes chinos 

esperan hacer crecer la clase media, y mejorar las desigualdades sociales entre la 

población de la costa y las zonas del interior, modelando una «sociedad acomodada» 

que tire del consumo interno como palanca de crecimiento económico del país. En esta 

                                                           
15 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Perspectivas de la economía Mundial: Crecimiento 
demasiado lento por demasiado tiempo, FMI, abril de 2016. Disponible en 
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/texts.pdf. Fecha de consulta 04.07.2016. 
16 Comenzará a estar operativo desde su sede en Shanghai a finales de 2016 con un capital inicial de 
100.000 millones de dólares dedicándose a financiar proyectos en infraestructuras. 
17 Fundado en octubre de 2014, con China, India y Rusia como principales promotores, pretende 
convertirse en alternativa al Banco Mundial, al Banco Asiático de Desarrollo o al FMI en financiación de 
proyectos de infraestructuras, energía y transporte en Asia. El gran logro reside en el éxito de la 
diplomacia china para adherir a este proyecto a países asiáticos (37) y a las grandes potencias europeas 
y latinoamericanas, España incluida, hasta alcanzar 57 socios, quedando fuera Japón y Estados Unidos. 
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senda de transformación, los objetivos del Plan persiguen duplicar en 202018 el PIB y el 

PIB per cápita actual, crecimiento similar al 44% previsto por el FMI para la economía 

china en 2020, siendo uno de los principales artífices del crecimiento global. De ahí 

que, como parte de las reformas y la apertura al exterior que debe acometer el país se 

apueste por incentivar la economía privada y aumentar el papel de los mercados. 

 

Los ejes sobre los que gira el XIII Plan Quinquenal 
En la construcción de la «sociedad moderadamente próspera» que pretende Xi Jinping, 

el XIII Plan Quinquenal persigue resultados que hagan factible esta visión. Para ello, 

los ejes directrices marcan las líneas maestras en varios planos de actuación, 

aplicando sobre todos ellos una máxima de innovación para asegurar la modernización 

del país. 

De entre los puntos más significativos que aborda el Plan, el más primordial es 

asegurar que China se convierta en un país industrializado moderno. El proceso será 

pasar de los actuales ratios de crecimiento de tipo alto a otros de tipo medio-alto (el 

objetivo es un ratio medio del 6,5% o superior), hasta duplicar el PIB y el PIB per cápita 

en 2020 respecto a los valores de 2010.  

Este objetivo lleva implícito un cambio en el patrón de desarrollo económico, dejando 

atrás la etapa de crecimiento basada en los conceptos de escala y velocidad, para 

focalizarse ahora en la calidad y la eficiencia. En el nuevo paradigma de crecimiento de 

Xi Jinping, por primera vez se ha tomado conciencia de que el modelo de mano de obra 

barata está totalmente obsoleto llevando al país a cometer ciertos excesos en la 

planificación económica. 

Otro punto prioritario del Plan reside en el eje de transformación estructural, 

identificando varios medios para articular una amplia reforma sobre el sector público e 

incrementar las reglas de transparencia para los inversores extranjeros. Esta medida 

está en línea con la visión de los dirigentes chinos de dotar de mayor protagonismo al 

mercado y acelerar el papel que debe desempeñar la economía privada en la 

modernización del país.  

Sobre este aspecto, resultan muy significativos los avances que muestra la economía 

china en su composición, menos dependiente de la manufactura y más orientada al 

                                                           
18 Según el Banco Mundial, en 2010 el PIB de China ascendía a 6.039 mil millones de dólares y su PIB 
per cápita a 4.515 dólares. 
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desarrollo del sector servicios, consiguiendo por primera vez en 2015 superar el valor 

de la producción en manufactura, sobrepasando la barrera del 50%19. y esperando 

alcanzar el 56% del PIB en 2020. 

En este punto, Xi Jinping pretende dar una vuelta de tuerca más a la estrategia «Go 

Global» que promulgara en 2002 Jiang Zemin con el objetivo de ayudar 

financieramente a las empresas estatales para salir al exterior y competir en el ámbito 

internacional. En la visión renovada del término, pero con el mismo objetivo, el XIII Plan 

Quinquenal da énfasis a proyectos que ayuden a la economía China a mejorar en la 

cadena de valor. 

En este ámbito, el Plan tiene la vista puesta en proyectos como el «Made in China 

2025», que pretende incorporar la innovación en el proceso de mejora de la eficiencia y 

la calidad del producto, así como la iniciativa insignia de China denominada OBOR 

(One Belt One Road, 一带一路, Un cinturón, una ruta). Los números del proyecto son 

en sí mismo mareantes, pues gracias a un apoyo financiero de China muy 

significativo20 gestionará el 55% del PIB mundial, afectará al 70% de la población 

global, y el 75% de las reservas energéticas. La apuesta de Xi Jinping responde a una 

reinvención moderna de la antigua Ruta de la Seda, según muestra la figura 1, y está 

considerada como el tercer hito en el camino del proceso de reformas y apertura de 

China, después de las Zonas Económicas Especiales de Deng Xiaoping y la entrada en 

la Organización Mundial de Comercio en 200121. 

                                                           
19 El sector servicios alcanzó en 2015 el 50,5 %, respecto al 48,1 % registrado en 2014, según los datos 
publicados por el NBS. Este crecimiento se ha producido en el año que el crecimiento de China fue de 
6,9 %, el dato más bajo registrado de los últimos 25 años. 
20 El proyecto cuenta con la aportación de 40.000 millones de dólares del Fondo Ruta de la Seda 
destinados para Asia Central; 50.000 millones de dólares del BAII; parte de los 100.000 millones de 
dólares de la capitalización de los BRICS que gestiona su nuevo Banco de Desarrollo y parte de los 
40.000 millones de dólares anunciados a través de la creación de la Corporación China de Inversiones. 
KRATZ Agatha, «Retórica y estrategias de la nueva Ruta de la Seda», Política Exterior, Vol. 29, No. 167, 
septiembre-octubre 2015, 16-21. 
21 CLINGENDAEL, Economic Diplomacy in EU-China Relations: Why Europe Needs its Own 'OBOR', 
The Clingendael Institute, Policy Brief, junio de 2006. Disponible en 
https://www.clingendael.nl/sites/default/files/Policy%20Brief%20Economic%20Diplomacy%20in%20EU%
E2%80%93China%20relations%20-%20June%202016.pdf. Fecha de consulta 18.07.2016. 
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Figura 1: Comparativa de la tradicional Ruta de la Seda 

con la iniciativa lanzada por Xi Jinping 

Fuente: Xinhua, UNESCO. 

 

En el orden financiero, la prioridad del Plan la marca el proceso que debe seguir el 

yuan para pasar de ser una moneda con tipo de cambio controlado a conseguir ser 

plenamente convertible. Sobre este punto, el FMI publicaba que a finales de 2016 el 

yuan pasará a formar parte del club más exclusivo del mercado de divisas, codeándose 

con el dólar, el euro, la libra y el yen, en una decisión que los expertos han considerado 

más política que económica como reconocimiento a la importancia de China en la 

economía mundial. Esta decisión del organismo internacional supone un paso más 

hacia el objetivo financiero de que el yuan sea plenamente convertible en 2020, para lo 

cual el gigante asiático tendrá que abordar todavía amplias reformas. 

Pero el XIII Plan Quinquenal no es solo economía. También es una nueva dimensión 

en el ámbito medioambiental y en el tecnológico, identificados como elementos 

facilitadores del proceso de modernización de la industria doméstica. Desde el eje 

tecnológico, el Plan busca la innovación en los campos de la ciencia y la tecnología22, 

además de desarrollar el concepto del uso de Internet Plus, sobre todo focalizado en el 

desarrollo de la Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things). Se trata así de integrar 

la tecnología en la industria tradicional impactando en la modernización de la 

agricultura. 

                                                           
22 El gasto en I+D de China en 2014 ascendió a 2,1 % del PIB (en Shanghai, 3,6 %). RÍOS, op., cit., 232. 
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Respecto al eje de desarrollo sostenible, la novedad estriba en la apuesta de Xi Jinping 

por desarrollar una «economía verde»23. En este ámbito, los objetivos son ciertamente 

desafiantes para China que ha basado el desarrollo de su industria y la generación de 

energía en el consumo del carbón, el 48% mundial según datos del WEF, causando 

graves problemas de contaminación. Por ello, el compromiso del presidente chino 

adquirido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático contempla reducir la 

dependencia de su industria del consumo del carbón por unidad del PIB un 60-65% en 

2030 respecto a niveles de 2005, incrementar hasta el 20% el uso de combustibles de 

fuentes no fósiles en el consumo de energía primaria, y alcanzar el nivel máximo de 

emisiones de carbono para 2030. La novedad en este terreno no ha sido incluir la 

cuestión medioambiental en el Plan, puesto que ya se incluyó por primera vez en el XII 

Plan Quinquenal, la diferencia ahora es que se detallan y cuantifican los objetivos. 

En el ámbito social, la «sociedad armoniosa» que propusiera Hu Jintao como telón de 

fondo del XII Plan Quinquenal para luchar contra las desigualdades sociales entre el 

campo y la ciudad, pasa ahora con Xi Jinping a la «sociedad acomodada» donde 

crezca la clase media y los beneficios sociales. Esta nueva ideología se refleja en el 

Plan a través de dos ejes de desarrollo social. El de mayor impacto ha sido concluir con 

la política de fertilidad del hijo único y permitir ahora a las parejas tener dos hijos. Este 

cambio tendrá un efecto positivo sobre la evolución de la población a largo plazo y 

supondrá un reto importante para el otro eje, el del bienestar social. En este aspecto, el 

Plan pretende acometer reformas para ampliar la cobertura de los servicios de 

bienestar urbanos a toda la población, establecer la jubilación universal  e incluir planes 

de salud de enfermedades críticas, sin olvidar la cuestión de la pobreza, siendo el 

compromiso de Xi Jinping sacar a 70 millones de personas de la pobreza en 2020.  

Todo ello contribuirá y mucho a la mejora de las condiciones de las zonas rurales y al 

desarrollo de las zonas urbanas hasta construir una «sociedad moderadamente 

próspera» en 2020. Para entonces, el Plan plantea aumentar el ratio del eje de 

urbanización del 55% al 60%. 

                                                           
23 Entre las acciones figura potenciar el sector servicios, definir soluciones globales y liderar el mercado 
de las energías renovables, entre otras. Foreign Policy, «China’s Leaner and Greener 5-Year Plan», FP, 
octubre de 2015. Disponible en http://foreignpolicy.com/2015/10/30/chinas-leaner-and-greener-5-year-
plan/. Fecha de consulta 20.07.2016. 
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Finalmente, el último de los grandes ejes del Plan persigue mantener el poder del 

Partido a través de la lucha emprendida por Xi Jinping contra la corrupción24, 

reportando sanciones a cerca de 300.000 altos cargos. 

 
Objetivo de la reforma militar del Ejército chino: año 2020 
El componente militar es otra pieza importante del XIII Plan Quinquenal. La Comisión 

Militar Central (CMC) del PCCh publicó en el mes de mayo el documento «Esquema de 

planificación de la construcción y el desarrollo del ejército durante el XIII Plan 

Quinquenal», conocido como el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Militar (2016-2020), 

que refleja las disposiciones estratégicas del partido y del país en materia militar de 

modo que las fuerzas armadas sean capaces de enfrentar una guerra en la era de la 

información. 

La visión de país de Xi Jinping se proyecta también sobre unas Fuerzas Armadas «más 

revolucionarias, modernas y estandarizadas», buscando un incremento significativo de 

las capacidades de combate, destinando más recursos a proyectos que mejoren la 

preparación para el combate. Una de las primeras medidas ha sido fijar un crecimiento 

del 7,6% interanual para el presupuesto de Defensa en 201625, el menor incremento 

registrado en cinco años, con el anuncio de recortar hasta 300.000 militares, de los 

más de 2,3 millones de efectivos, por las crecientes dificultades económicas. 

En la transformación militar para 2020, las palabras clave son innovación y reforma del 

Ejército Popular de Liberación de China (EPL) para incorporar las TIC (Tecnologías de 

la información) al ejército hasta convertirse en una «fuerza de clase mundial». Entre las 

prioridades de la CMC que se encarga de la administración general y los comandos de 

escenario de guerra centrados en el combate figuran: reestructuración estratégica de 

diferentes servicios, desarrollo de armamento y logística, instalaciones de TIC, 

                                                           
24 EFE, «Casi 300.000 altos cargos chinos fueron sancionados por corrupción», El Mundo (07.03.2016). 
Disponible en http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/07/56dd304a268e3e06348b4677.html. 
Fecha de consulta 19.07.2016. 
25 El presupuesto de Defensa alcanzará los 954.000 millones de yuanes (unos 146.000 millones de 
dólares), que consolida a China como el segundo país que más gasta, tras EE.UU., a pesar de presentar 
una tendencia descendente en los últimos años (con incrementos del 10,1% en 2015, en 2014, un 
12,2%, en 2013, un 10,7%, en 2012, un 11,6%, y en 2011, un 12,7%). WU Hongefe, «China se fija un 
crecimiento de entre el 6,5% y el 7% para 2016», Expansión (05.03.2016). Disponible en 
http://www.expansion.com/economia/2016/03/05/56da8251ca4741826c8b45b6.html. Fecha de consulta 
02.08.2016. 
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entrenamiento para el combate y cooperación militar internacional.26 Todo esto 

conjugado con un plan de reformas que el año pasado inauguraba el comando general 

del EPL, la Fuerza de Cohetes del EPL y la Fuerza de Apoyo Estratégico del EPL, 

además de reducir a cinco comandos de operación los anteriores siete mandos 

regionales. 

Para que la estrategia se divulgue, los oficiales de alto rango del EPL organizan 

conferencias para comunicar las propuestas del Partido expuestas en el Plan sobre el 

papel de los efectivos militares en la labor de trabajar en la defensa y construcción de 

la «sociedad moderadamente próspera» de 2020. 

 

El XIII Plan Quinquenal, el último de la serie: ¿es posible? 
Desde que en 1953 China lanzara el primer Plan Quinquenal, siempre han sido la 

herramienta de planificación por excelencia para diseñar el desarrollo del país, dando 

como resultado un salto gigantesco en la mejora económica. En cierto sentido, la 

utilización de esta metodología de planificación en pleno siglo XXI no deja de 

sorprender, cuando en la actualidad los mercados rigen las directrices económicas, en 

un mundo donde las nuevas tecnologías y la digitalización marcan el ritmo. No 

obstante, en virtud de su realidad económica y política resultan de gran utilidad27. 

Aunque los excesos en capacidad productiva de los anteriores Planes han sido 

evidentes en los últimos años, la economía china está inmersa en una importante 

reestructuración, dejando atrás el modelo tradicional de desarrollo basado en la 

manufactura para dar protagonismo al sector servicios sobre el que se está 

construyendo la era de la «nueva normalidad» y «la sociedad moderadamente 

acomodada». Por ello, la desaceleración de la economía ha dejado de ser un temor 

entre los analistas28 minorando la predicción del cliché de un «futuro colapso de 

China»29 a pesar de las continuas dificultades y retos en el desarrollo del país. 

                                                           
26 XINHUANET, «China busca concluir reforma militar para 2020», Xinhuanet (13.05.2016). Disponible 
en http://spanish.xinhuanet.com/2016-05/13/c_135355210.htm. Fecha de consulta 02.08.2016. 
27 RIOS, op. cit., 235. 
28 SANMARTÍN Álvaro, «Aterrizaje suave, el escenario más probable en China», Real Instituto Elcano, 
ARI 55/2016, 11 de julio de 2016. 
29 La agencia de noticias Xinhua ha publicado los 10 perjuicios contra China que Occidente debería 
descartar haciendo referencia a este punto. XINHUANET, «The West needs to discard 10 biases against 
China», Xinhuanet (06.03.2016). Disponible en http://en.people.cn/n3/2016/0306/c90000-9025834.html. 
Fecha de consulta 05.04.2016. 



722

b
ie

3

XIII Plan Quinquenal de China: desafíos geopolíticos para la gobernanza 
mundial 

Águeda Parra Pérez 
 

Documento de Opinión 96/2016 14 

De modo que la economía china seguirá recurriendo a un desarrollo planificado a 

través de los Planes Quinquenales, siendo el actual el que marca la nueva tendencia 

de profundizar en las reformas y la innovación como palancas clave para el desarrollo 

de la economía china. 

 

Implicaciones en los negocios y en las empresas españolas 
Bajo el paradigma de «nueva normalidad» existen ciertos estereotipos que van a dejar 

de estar vigentes, como la imagen de la China barata y de baja calidad. Actualmente, el 

gigante asiático es el mayor productor mundial, lo que le ha permitido mantener una 

filosofía de capacidades masivas y de bajo coste durante mucho tiempo. La mejora de 

los últimos años en los costes laborales,30 el mayor énfasis en la calidad y la creación 

de una economía guiada por la innovación son las claves que están propiciando este 

cambio en la estrategia del «Made in China 2025», y que supondrá una mejora en la 

percepción y valoración del producto chino. 

Esto impactará en las empresas que quieran hacer negocios en China, ya que el XIII 

Plan Quinquenal avanzará en medidas desregulatorias y en reformar las empresas 

públicas para permitir el desarrollo de la empresa privada. Esto supondrá una mayor 

apertura en sectores hasta ahora muy protegidos por el Gobierno chino como la banca, 

las infraestructuras, los servicios públicos, las nuevas energías, y las 

telecomunicaciones, entre otros. 

Para las empresas españolas este es un punto muy significativo que no deben pasar 

por alto. En cuestión de infraestructuras se abren múltiples oportunidades de negocio. 

Una de las más significativas es la iniciativa geoeconómica OBOR, que ayuda a 

absorber el exceso de capacidad industrial en acero, cemento y otros productos de la 

economía china, aunando inversión, infraestructura e influencia política para unir China 

con Europa, con proyectos que actualmente ascienden a 250 mil millones de dólares, 

                                                           
30 El XII Plan Quinquenal tiene el objetivo de incremento medio del 13 % del salario mínimo anual, un 60 
% en cinco años, y un crecimiento de los ingresos familiares del 7 %. Esto supondrá un desafío 
importante para las empresas textiles, de juguetes y calzados que tendrán que deslocalizar sus fábricas 
a Bangladesh, Camboya y Vietnam. FUNG BUSINESS INTELLIGENCE CENTRE, An update review - 
China's 13th Five-Year Plan (2016-2020): Redefining China's development paradigm under the New 
Normal, FBIC, China's Policy Think Piece Series (issue No.4), marzo de 2016. Disponible en 
https://www.fbicgroup.com/?q=publication/update-review-china%E2%80%99s-13th-five-year-plan-2016-
2020-redefining-china%E2%80%99s-development. Fecha de consulta 27.04.2016. 
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según un informe de PwC31. En este caso, la palabra clave es conexión, mediante la 

creación de puentes y la destrucción de barreras, como mecanismo para avanzar en 

los objetivos económicos de China, y no tanto como vía para alcanzar las ambiciones 

estratégicas de Pekín. De hecho, España como país miembro, ya forma parte de 

alguno de los proyectos, como el tren que enlaza Madrid con la ciudad china de 

Zhejiang, y la participación de Telefónica en el cable submarino Camerún-Brasil, que 

también forma parte de OBOR32. Estos son dos buenos ejemplos del tipo de 

participación en el que deben competir las empresas españolas, por su gran 

experiencia en internacionalización y expertise en proyectos que requieren de 

capacidad tecnológica, elementos claves de ejecución que todavía no dominan las 

empresas chinas. 

En cuestión de desarrollo de infraestructuras, el Plan contempla ampliar un 60% la red 

de tren de alta velocidad del país hasta los 30.000 km hasta 2030. Para ello, China 

debe crear 11.000 km., que pueden ser una gran oportunidad para las multinacionales 

españolas referentes en el sector con know-how y experiencia en proyectos 

internacionales de amplio calado, como el canal de Panamá o el AVE a La Meca. 

Por último, en cuestión de «economía verde», el Gobierno chino ya ha mostrado su 

interés por la tecnología y los medios materiales de los componentes utilizados en este 

sector y fabricados en España33, con proyectos conjuntos entre las empresas 

españolas Gamesa y Red Eléctrica para colaborar con la Unión Eléctrica de China para 

la puesta en marcha de un parque experimental34. Esto facilita la puesta en marcha de 

una cooperación intensa donde las multinacionales españolas aportan la tecnología y el 

know-how, mientras que las empresas chinas aportan la financiación. 

                                                           
31 Se trata de proyectos OBOR que bien ya se han realizado, su construcción se ha iniciado 
recientemente o se han acordado o firmado. PwC, China's new silk road: The long and winding road, 
PwC's Growth Markets Centre, febrero de 2016. Disponible en http://www.pwc.com/gx/en/issues/high-
growth-markets/publications/china-new-silk-route.html. Fecha de consulta 18.07.2016. 
32 Según indica Javier Serra, si OBOR consiste en conectividad, España no se debe conformar con ser 
un extremo del corredor euroasiático, sino que debe proponerse como hub para enlazar ese corredor con 
el norte de África y América Latina. SERRA Javier, «La estrategia china de “Una franja, una ruta”, 
posibles consecuencias», Boletín Económico de ICE, No. 3072, septiembre de 2016.  
33 España figura como gran potencia mundial en la categoría de energía eólica en el cuarto puesto en el 
apartado de capacidad de potencia instalada, por detrás de China, Estados Unidos y Alemania, y por 
delante de India. RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21TH CENTURY, Global Status 
Report–Renewables 2015, REN21, marzo de 2015. Disponible en http://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf. Fecha de consulta 15.06.2015. 
34 GONZÁLEZ Emma: «La imagen de España en China», Real Instituto Elcano, ARI 59/2012, Madrid, 14 
de septiembre de 2012. 
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Conclusiones 
El XIII Plan Quinquenal responde a la visión de Xi Jinping basada en la nueva era de 

desarrollo de la «nueva normalidad» que pretende la construcción de una «sociedad 

modestamente acomodada» a través del desarrollo de una «economía verde» con el 

objetivo puesto en la celebración de los dos próximos centenarios, cuando en 2021 se 

cumplan los cien años de la fundación del PCCh, y en 2049 se conmemore el 

centenario de la RP China. Dos fechas distanciadas en el tiempo pero ligadas a unos 

mismos planes de desarrollo. 

Para estas fechas, la estrategia de desarrollo pasa por alcanzar la modernización del 

país con la aplicación de reformas en varios ámbitos y abriendo la puerta a la inversión 

privada a través de medidas desregulatorias. Una de las claves fundamentales en este 

ámbito será el desarrollo del sector servicios, del que no deben dejar de participar las 

multinacionales españolas, aprovechando las múltiples iniciativas que China está 

lanzando en materia de desarrollo de infraestructuras, donde nuestra experiencia en 

internacionalización y know-how son diferenciales en el sector. 

Y para ello, las directrices marcadas en el XIII Plan Quinquenal serán las que marquen 

las pautas de desarrollo, donde la innovación e incorporación de tecnología a los 

procesos serán la gran novedad de la era de Xi Jinping en la «nueva normalidad». 

 
 Águeda Parra Pérez* 

Doctora Ciencias Políticas y Sociología 
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Walayat-e Khurasan: el Daesh hacia el corazón de Asia 

Resumen: 

Daesh muestra ser el grupo terrorista más pujante y con mayor capacidad de acción 

directa de las últimas décadas, habiendo exhibido su capacidad para conquistar un 

territorio, como anteriormente los talibanes, mantenerlo y extender su influencia hacia 

otros. Para construir su imperio ha establecido Provincias, Walayat, dependientes del 

«Califato» en diversas partes de Asia y África. 

En su idea de extender su imperio hacia Oriente ha comenzado por las tierras 

conquistadas por los primeros Califas, de las que forma parte el antiguo Khurasan, 

como paso previo para avanzar hacia Indonesia. 

Allí ha encontrado dos países vulnerables, Afganistán y Pakistán, en los que el 

extremismo wahabita lleva décadas pugnando por establecerse definitivamente. Los 

talibanes y otros grupos extremistas han sido vislumbrados como la herramienta clave 

para lograrlo. 

La tarea no se ha mostrado fácil: después de dos años del inicio de sus actividades en 

el área sus avances son escasos. 

 

Abstract: 

Daesh has shown to be the most powerful terrorist group and with greater capacity to 

direct action in recent decades, having exhibited its ability to conquer a territory, as 

before the Taliban, maintain and extend its influence to others. To build his empire has 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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established Provinces, Walayat, dependent on the "Caliphate" in various parts of Asia 

and Africa. 

In its idea of extending its empire to the East has beginning with the lands conquered by 

the first Caliphs, of which is part the ancient Khurasan, as a step to move towards 

Indonesia. 

There it has found two vulnerable countries, Afghanistan and Pakistan, where the 

Wahhabi extremism has spent decades struggling to settle permanently. The Taliban 

and other extremist groups have been glimpsed as the key tool to achieve this. 

The task has not proved easy: after two years of the start of their activities in the area 

their progress are scarce. 

  

Palabras clave: 

Daesh, Talibán, Khurasan, seguridad, terrorismo, Afganistán, Pakistán, Mullah, 

objetivo. 

 

Keywords: 

Daesh, Taliban, Khurasan, security, terrorism, Afghanistan, Pakistan, Mullah, target. 
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Introducción 
A mediados de agosto de 2015, se publicó en la prensa1 que había sido encontrado un 

documento en lengua urdu2, de 32 páginas, en el área tribal de Pakistán, titulado: A 

Brief History of the Islamic State Caliphate (ISC): The Caliphate According to the 

Prophet3. 

En dicho documento se revelan los futuros planes de combate del autodenominado 

Califato, se acusa a Israel del surgimiento de Daesh4 y se corona a Obama como 

«mula de los judíos». 

Aunque los contenidos del mismo son de alcance global, el idioma en que está escrito, 

el momento y el lugar, dejan pocas dudas en que mediante el mismo se pretendía 

atraer a la causa a los talibanes afganos y pakistaníes (TTP), muchos de los cuales, 

especialmente de los últimos, ya se habían adherido al IS. En el mismo documento se 

previene que se está preparando un ataque a India que, según el mismo, provocaría 

una confrontación apocalíptica con América por parte de la comunidad musulmana 

global, que llevaría a la «batalla final». 

 
(Mapa encontrado en el referido documento, Fuente: ARUTZ SHEVA) 

                                                           
1  «ISIS “Mein Kampf” Blames Israel for Global Terrorism» ARUTZ SHEVA, Israel national news 

16.08.2015) disponible en http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/199531#.Vp2h0UZjZeg. 
Fecha de consulta 17.08.2015.  

 «Secret ISIS document found in Pakistan attempts to unite Pak Afghan Taliban and al Qaeda» KAAMA 
PRESS (17.08.2015) disponible en https://www.khaama.com/secret-isis-document-found-in-pakistan-
attempts-to-unite-pak-afghan-taliban-and-al-qaeda-1400. Fecha de consulta 17.08.2015. 

2 Idioma oficial a nivel nacional, junto al inglés, en Pakistán. 
3 «Una breve historia del Califato del Estado Islámico: El Califato según el Profeta». 
4 Acrónimo árabe de Al-Dawla al-Islamiyah fi Iraq al-Sham, también en su sentido literal puede tener 

connotaciones negativas, como «pisotear», «aplastar» o «intolerante que impone sus ideas a los 
demás», por lo que no les gusta a sus componentes se denomine así. En este documento nos 
referiremos preferentemente a este grupo como Daesh, aunque también como IS (Estado Islámico), 
ISIL (Estado Islámico de Irak y Levante) o ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria). 
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El «Plan de batalla» hacia «el fin del mundo», tres de cuyas fases ya han sido 

superadas, mientras las siguientes se retrasan en el tiempo, sería el siguiente:  

 Fase 1, «Despertar», 2000-2003: el Estado Islámico ejecutaría una importante 

operación contra USA para provocar una cruzada contra el Islam. 

 Fase 2, «Conmoción y pavor», 2004-2006: El Estado Islámico atraerá a USA hacia 

múltiples escenarios de guerra, incluidos los ataques cibernéticos, y el 

establecimiento de organizaciones benéficas en todo el mundo musulmán y árabe 

para apoyar el terrorismo. 

 Fase 3, «Autosuficiencia», desde 2007 hasta 2010: El Estado Islámico llevará a cabo 

su «injerencia» en los estados vecinos de Irak con un enfoque particular en Siria. 

 Fase 4, «Cosechando/extorsión/recepción» 2010-2013: El Estado Islámico atacará 

intereses estadounidenses y occidentales para destruir su economía y reemplazar al 

dólar con plata y oro y exponer las relaciones de los gobiernos musulmanes con 

Israel y los EE.UU. 

 Fase 5, «Declaración del Califato», 2013-2016: No ofrece muchos detalles. solo se 

refiere a «El Califato según el Profeta». 

 Fase 6, «Guerra abierta», 2017-2020: El Estado Islámico predice que la fe chocará 

con los no creyentes y «Alá concederá la victoria a los creyentes después de lo cual 

la paz reinará en la tierra». 

El contenido del documento, es una confirmación de la estrategia del Daesh, el grupo 

extremista nacido en Irak y Siria5, de extender el Califato en una gran franja que va 

desde el oeste de África a Indonesia, para irse expandiendo paulatinamente al resto del 

mundo. En esta área está comprendida Walayat-e Khurasan6. 

                                                           
5 El origen de este grupo terrorista es discutido por muchos estudiosos; para este documente se prefiere 

remontarlo a la creación de Jamaat al-Tawhid wa-i-Jihad (Monoteismo y Yihad), fundado por el jordano 
Abu Musab Al-Zarkawi en 1999, y basado en terroristas de diverso origen (jordanos, palestinos, sirios). 
En octubre de 2004 pasó a denominarse Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (Organization de 
Al Qaeda en el país de los dos ríos) convirtiéndose formalmente en un afiliado de Al Qaeda, cuando Al-
Zarqawi prometió su lealtad a Bin Laden (Al Qaeda en Iraq). En enero de 2006, se le unieron otros 
grupos y pasó a denominarse Majlis Shura al-Mujahideen fi al-‘Iraq (Consejo de la Shura de 
Muyahidines). En octubre de 2006, ya muerto Al-Zarkawi, pasó a ser Al-Dawla al-Islamiya fi Iraq 
(Estado Islámico en Iraq, ISI) y en abril de 2013, bajo la jefatura de Al- Baghdai, adquirió su definitivo 
nombre: Al-Dawla al-Islamiya fi Iraq al-Sham (ISIS o ISIL), a la vez que rompía sus lazos con Al Qaeda, 
siendo definido como Califato el 29 de junio de 2014. En este documento se le mencionará 
indistintamente como IS, ISIS, ISIL o Daesh. 

6 Provincia de Khurasan, formada básicamente por cuatro naciones (Afganistán, Pakistán, India y 
Bangladesh), siendo las dos primeras el objetivo inicial y en las que actualmente Daesh centra sus 
esfuerzos. En su mayor extensión incluiría también áreas al norte del Amur Darya y del este de Irán. 
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Estrategia de implantación en la región 
El ISIL, consideró que su gran momento para establecerse en la región se lo 

proporcionaba la retirada de las Fuerzas de la Comunidad Internacional de Afganistán 

que dejaba solas7 a las bisoñas, en su mayor parte, Fuerzas de Seguridad afganas 

frente a un enemigo fuertemente asentado en el país: los talibanes, y otros grupos de 

menor entidad como la Red Haqqani, el HiG (Hibz-e Islami, de Gulbudin Hekmatiar), el 

IMU (Movimiento Islámico de Uzbekistán), al-Qaeda, etc., que han continuado 

actuando en el mismo, aunque con no mucha intensidad, durante las últimas décadas. 

En el caso de Pakistán, la situación se mantenía con un TTP8 que continuaba con su 

presión en las FATA9 y acciones puntuales en otros lugares, especialmente en las 

grandes ciudades de Islamabad, Karachi y Lahore.  

Los otros dos países, presentan más dificultades para establecerse, debido a su mayor 

estabilidad institucional y de seguridad, por lo que las acciones previstas en ambos, se 

limitarían inicialmente a ataques suicidas puntuales10 y continuar o incrementar las 

acciones en Kashmir (Cachemira), aprovechando que es un lugar de enfrentamiento 

entre India y Pakistán, donde actúan algunos grupos yihadistas11, y otros lugares de 

India. 

El área elegida para iniciar el establecimiento de la Walayat, es la más inestable y 

menos controlada por ambos países: las provincias limítrofes con la zona central de la 

Línea Durand. El objetivo era establecer en ellas sus bastiones primarios, desde donde 

irradiar su acción a las demás provincias y, posteriormente, a los países limítrofes, 

India, norte del Amur Darya, Turkmenistán, Irán, etc. La referida zona, a caballo entre 

un país y el otro, de difícil orografía, por la que discurre la única carretera que enlaza 

las capitales de ambos países, les proporciona además la ventaja de poder cruzar la 

frontera según su conveniencia o la presión ejercida por cada país, aprovechándose de 

la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambas naciones. 

                                                           
7 Las ANSF (Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas) formadas básicamente por el Ejército y la 

Policía, que hacía menos de un año habían asumido nominalmente la seguridad del país. La acción 
de ISAF se estaba reduciendo gradualmente a asesoramiento y apoyos puntuales. Hasta la asunción 
de los mismos por la misión «Resolute Support», el 1 de enero de 2015. 

8 Tehrik-e-Taliban Pakistan, talibanes pakistaníes. 
9 Agencias Federales de Administración Tribal, colindantes con la Línea Durand y pobladas por 

pastunes. 
10 Similares al acaecido a primeros de julio de 2016 en Dacca (Bangladesh). 
11 Como Lashkar-e-Taiba o Lashkar-e-Islam. 
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Por otra parte, esta es una de las áreas más afectadas tradicionalmente por los 

terroristas de ambos lados de la frontera y en la que tenían adeptos, como se manifestó 

desde el principio, y consideraban tendrían una mayor capacidad de reclutamiento.  

Dentro de la misma las provincias clave son Nangarhar, en Afganistán, y Khyber 

Pakhtunkhwa, en Pakistán, por las que discurre la referida carretera Islamabad-Kabul, 

cuyo control tiene un importante valor estratégico. El gran interés inicial mostrado por 

las áreas de Helmand y Farah, fue con la idea de controlar el tráfico de drogas y unir a 

sus filas a los talibanes establecidos allí. En el caso de las provincias del norte, 

pretendía irse instalando, especialmente apoyándose en miembros del IMU, para 

desde allí lanzar ataques sobre Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán en un futuro. 

La táctica empleada en Siria e Irak: atacar agresivamente a las Fuerzas de Seguridad, 

y en especial a los grupos de la competencia, en este caso los talibanes, con el fin de 

mostrarles su potencial desde el primer momento y alcanzar el alto liderazgo de la 

insurgencia, fue empleada desde el primer momento. Pronto publicaron imágenes de 

decapitaciones de talibanes, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles. 

También, en referencia con el trato a las personas, ha empleado sus viejas tácticas. 

Usa a los seres humanos, sin límite alguno, como un instrumento más para lograr sus 

objetivos: no concede valor alguno a su vida y dignidad, sean de sus filas, del campo 

contrario o neutrales. Los derechos individuales, los derechos de la sociedad, el 

respeto a los demás, etc., no les importan. Las personas pueden ser utilizadas como 

bombas humanas, objetos sexuales, instrumentos de terror, victimas sacrificadas para 

intimidar a los demás, etc. Siendo la crueldad una de sus formas favoritas de guerra 

psicológica. 

En cuanto al reclutamiento, en el caso de Afganistán y Pakistán, donde algunos 

miembros de sus grupos terroristas tienen experiencia en la lucha en Siria e Irak, su 

idea era la de reclutar la mayor cantidad posible de militantes del país, siguiendo 

instrucciones del Cuartel General de Raqqa, de donde recibe sus principales recursos, 

sobre todo monetarios. Además, al menos 100 miembros significativos del Daesh, 

naturalmente de la confianza de al-Baghdadi, fueron enviados a ambos países desde 

Siria e Irak. 
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Principales acciones realizadas por el Daesh en Walayat-e Khurasan12 

Los primeros indicios relativos al desembarco del ISIS en el área se detectaron en el 

segundo semestre de 2014 en forma de pintadas, folletos, etc., en Afganistán (incluida 

la Universidad de Kabul, donde varios estudiantes fueron arrestados) y en el noroeste 

de Pakistán. Dicha propaganda era el medio de atraer a los más radicales a la vez que 

producir el efecto psicológico, sobre la población, de capacidad del grupo para 

instalarse en la zona.  

Dando muestras de su dominio de la propaganda, hacían públicas las incorporaciones, 

como ocurrió en octubre de 2014, con el anuncio de que cinco comandantes talibanes 

pakistaníes y tres cuadros talibanes afganos de menor rango ofrecieron su lealtad.  

La respuesta inicial de los organismos oficiales de seguridad fue no darles gran 

importancia, alegando que eran iniciativas locales e individuales, aunque se levantaron 

algunas voces previniendo que «Daesh está resultando la más importante fuerza de 

inspiración para grupos religiosos de la región violentos y no violentos»13. 

Pakistán, cuando percibió la amenaza, reaccionó poniendo en marcha la Operación 

«Khyber I», atacando con gran fuerza al TTP en la provincia de Khyber, limítrofe con 

Afganistán, donde gran número de miembros del grupo se habían unido a Daesh, como 

había ocurrido en otras agencias de las FATA. Esta acción trajo una consecuencia 

inmediata para Afganistán: el desplazamiento de un número importante de insurgentes 

que cruzaron la frontera entre ambos países buscando allí su asentamiento, 

especialmente en las provincias orientales14.  

Mientras que las incorporaciones al grupo por parte de los talibanes afganos eran 

escasas, los miembros del TTP continuaron uniéndose al IS.  

El 26 de enero de 2015, el ISIL anunció la creación de Walayat-e Khurasan. Su 

portavoz, Abu Muhammad al-Adnani, nombró a Hafez Saeed Khan (pakistaní) como 

gobernador y a Abdul Rahuf Khaden (afgano) como su lugarteniente. A la vez que 

                                                           
12 En este apartado, con la finalidad de aportar una idea general se describirán solo las más 

significativas.  
13  Como la de Mohammad Amir Rana, analista y director del Instituto para estudios sobre la Paz de 

Pakistan «Pak Institute for Peace Studies» (PIPS). 
14  Según diversas fuentes, unos 400 insurgentes con sus familias se habían visto en diferentes lugares 

del país. Eso provocó alguna confusión porque no es normal que los miembros del grupo insurgente 
Takfiri se desplacen con las familias. 
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invitó a los talibanes a unirse al «Califato». Mientras que circularon rumores de que 

Mansur Dadullah15 había anunciado su lealtad a Daesh, pero él lo negó. 

Aunque algunos comandantes talibanes de bajo nivel y algunos miembros de base del 

grupo, se pasaron al Daesh, la dirección y la inmensa mayoría de sus militantes, no 

solo no aceptaron someterse, sino que se opusieron a su expansión por las armas; 

surgiendo muy pronto los enfrentamientos entre el grupo de Khaden y los talibanes en 

el área de Kajaki16.  

Los miembros del ISIL multiplicaban sus intentos para implantar su bandera en 

diferentes provincias del país17. En este sentido, mencionamos por ser muy 

significativo, el caso de dos líderes del Daesh que organizaron un campo de 

entrenamiento en Khak-e Safid (provincia de Farah), a finales de enero, y comenzaron 

a reclutar adeptos, llegando a reunir más de 600 entre talibanes y jóvenes 

simpatizantes. El líder de los talibanes en la provincia, percatándose del peligro, pidió a 

los líderes religiosos que predicaran en las mezquitas que la presencia del Daesh en 

Afganistán podría ser peligrosa. Así lo hicieron los Mullah, con la consecuencia de que 

más de la mitad de los reclutados abandonaron las filas del grupo; a continuación, los 

talibanes sitiaron el campamento. El resultado de estas acciones, unidas a los ataques 

del Ejército afgano, fue que los insurgentes del IS fueron expulsados de Farah, 

sufriendo importantes pérdidas. 

A principios de febrero, el Mullah Khaden y su adjunto fueron eliminados mediante un 

ataque de aviones no tripulados (DRON). Mientras, el IMU anunció su lealtad a ISIL. 

Por entonces el presidente afgano, Asraf Ghani, tuvo que admitir que el movimiento 

radical ganaba terreno en el país. Mientras, Pakistán lanzó la Operación «Khyber II». 

                                                           
15  Líder del Frente Mullah Dadullah y lugarteniente del Mullah Muhammad Rasul, líder del grupo de 

disidentes talibanes opuesto al liderazgo del Mullah Akhtar Mohammad Mansur. 
16  Distrito de la provincia de Helmand. Estas situaciones se multiplicaron en otros lugares, 

especialmente en la provincia de Nangahar, limítrofe con Pakistán. 
17  En enero, el antiguo Embajador de Rusia en Afganistán, Zamir Kabulok, previno de que se estaban 

produciendo desplazamientos de los militantes takfiries hacia el norte de Afganistán y tenían campos 
de entrenamiento y la intención de atacar a los países vecinos. Incluso que el «Califato» había 
destacado alrededor de 100 militantes de Siria e Irak a Afganistán.  

  El jefe del Servicio de inteligencia Afgano (NDS) Rahmatullah Nabil, afirmó en la Wolesi Jirga 
(Congreso de los Diputados) el 22 de enero de 2015 que «En la región están emergiendo nuevas 
amenazas, donde algunas naciones están utilizando el terror como una política para conseguir sus 
objetivos». 
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Los enfrentamientos entre los talibanes y el Daesh continuaron y ambos se declararon 

la guerra abiertamente en abril18. El 18 de ese mismo mes, el grupo terrorista cometió 

su mayor ataque suicida en Jalalabad, causando 35 muertos y 125 heridos. También 

fueron decapitados 4 rehenes shias en Ghazni y 6 más en Daikundi (supuestamente 

por el Daesh). Los expertos afirmaban que había fortalecido significativamente sus 

posiciones en las provincias afganas orientales y meridionales de: Lowgar, Paktia, 

Ghazni, Zabul, Helmand, Kunduz, Jawzjan y Parwan. Algunos comandantes talibanes 

más desertaron hacia el ISIL. 

La lucha por la hegemonía entre ambos grupos continuaba, tanto en el campo de 

batalla como en el de la propaganda y, a mediados de junio, los talibanes publicaron en 

su página web19 una carta abierta dirigida al Daesh en la que pedían a la formación que 

no se inmiscuyera en Afganistán, resaltando que su intervención provocaría una 

división entre los muyahidín y que su líder, el Mullah Omar, era una autoridad 

legitimada. Afirmaban que: «El Emirato Islámico de Afganistán, según los principios de 

hermandad religiosa, no sólo desea vuestro bien, sino que no quiere interferir en 

vuestros asuntos, y espera reciprocidad en este sentido» y que «trabajar bajo distintas 

banderas va contra el Islam y los intereses de los musulmanes». 

A primeros de julio se anunció la muerte20 de Hafiz Saeed y su lugarteniente 

Shahidulah Shaid, mediante un ataque con aviones no tripulados. A finales de este 

mes, una feroz batalla estalló entre el Daesh y los talibanes en Zabol y en Ghazni y la 

gente tomó las armas contra el IS. 

A principios del mes siguiente, se anunció la incorporación al ISIL de un importante 

grupo de militantes del TTP, de la provincia pakistaní de Waziristán21. En ese mismo 

mes, el portavoz del Daesh, Sheikh Jalaluddin, se autoproclamó gobernador de 

Khurasan afirmando que el grupo takfiri había comenzado la guerra contra US, Europa, 

Afganistán y Pakistán. También afirmaba que sus afiliados no fueron los que 

                                                           
18 Abu Bakr al-Baghdadi, líder del ISIL, definió el Mullah Mohammad Omar, como un «comandante de 

campo analfabeto» que «no merece la confianza», al mismo tiempo que los líderes talibán instaron a 
sus seguidores a «resistir y no dejar al Daesh elevar su bandera sobre Afganistán». 

19  Es de destacar que la carta estaba firmada, por primera vez, por una persona diferente al Mullah 
Omar. El firmante es el Mullah Akhtar Mohamad Mansur, líder en funciones de la Shura de Qetta. 

20  No confirmada posteriormente. En enero de 2016 volvió a afirmarse oficialmente que había muerto en 
Achin, en un ataque aéreo. 

21  «Baitullah Mehsud Caravan join ISIS in Pakistan’s Waziristan» KHAAMA PRESS (03.08.2015), 
disponible en http://www.khaama.com/baitullah-mehsud-caravan-join-isis-in-pakistans-waziristan-
9559. Fecha de consulta 03.08.2015. 
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comenzaron los enfrentamientos con los talibanes, que comparó con los 

enfrentamientos entre musulmanes del siglo VII, añadiendo que tenían fundamento para 

combatirlos describiéndolos como marionetas del ISI22 y apóstatas de Irán, e incitaba a 

los suníes a levantarse contra este país al que acusaba de apoyar a ciertos elementos 

talibanes para eliminar a miembros del Daesh. 

En este mismo mes, el ISIL dio a conocer un video en el que mostraba el asesinato de 

10 ancianos con explosivos23. Los talibanes lo condenaron de inmediato: «Un video 

horrible fue exhibido ayer mostrando secuestradores que se asocian ellos mismos con 

el Daesh, asesinando brutalmente a varios ancianos de barba blanca y a aldeanos 

tribales con explosivos», «este delito y otras acciones brutales cometidas por unos 

pocos individuos ignorantes irresponsables bajo el disfraz del Islam y los musulmanes, 

son inaceptables». 

En el mes de septiembre, el ISIL, tratando de identificarse con los intereses afganos, 

afirmó que se había comprometido a la eliminación de la Línea Durand y a facilitar el 

camino y unir a los musulmanes divididos por ella, como ya lo hizo entre Irak y Siria. 

También anunció que una delegación de miembros prominentes había sido enviada por 

el jefe del grupo a la provincia de Uruzgan para reunirse con el Mullah Mansur 

Dadullah. Dos días más tarde, Daesh dio a conocer un video en el que mostraba las 

escenas de su nuevo crimen, esta vez en Afganistán, en el mismo los takfiríes 

decapitaban a un soldado afgano.  

El 7 noviembre, sucedió un hecho con importantes consecuencias para el país, como 

consecuencia del asesinato de 9 secuestrados de etnia hazara por el Daesh, en el sur 

de Zabul, se produjo una gran respuesta popular, especialmente por parte de los 

miembros de la referida etnia que organizaron la mayor manifestación llevada a cabo 

en Kabul en los últimos años; los manifestantes, transportando los ataúdes, pasaron 

delante del palacio presidencial e incluso algunos fueron heridos al intentar escalar el 

muro que lo rodea. 

Mientras tanto, el 19 de este mismo mes, el portavoz de la oficina de Exteriores de 

Pakistán, denegaba categóricamente la presencia del Daesh en el país24. Mientras que 

                                                           
22  Inter-inteligence Services de Pakistán.  
23  Al final del video preguntaban: «Les apetece cavar sus propias tumbas? ¿Quieren ser decapitados?».  

24   Ello, a pesar de que el ISIL reivindicara diversas acciones, como la del ataque a las oficinas de ARY Pakistán 
Ten Islamabad, el 13 de enero de 2016. Negativa que ha sido reiterada en posteriores ocasiones por vía oficial, a 
la vez que se afirmaba que se había desmantelado completamente el grupo.  
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el analista de seguridad, Amir Rana, aseguró por aquellas fechas que la actividad del 

grupo extremista estaba aumentando y era necesario pararla antes de que llevaran a 

cabo operaciones mayores. 

En enero de 2016, volvieron a actuar en Jalalabad, atacando el día 13 el Consulado de 

Pakistán, resultando muertos 3 suicidas y 7 miembros de la seguridad. Reivindicaron la 

acción justificándola como una respuesta a las operaciones militares pakistaníes en las 

FATA, que calificaron como cruzada, mientras demandaban un inmediato alto el fuego. 

El 17, se produjo un nuevo ataque suicida, esta vez aprovechando la ceremonia de 

bienvenida del hermano del Diputado Provincial, Obaidullah Shinwari, que había sido 

liberado por los talibanes que lo habían tenido secuestrado25.  

La provincia de Nangahar, donde los enfrentamientos entre los insurgentes del Daesh y 

los talibanes y de ambos con las ANFS26 comenzaron tempranamente, se convirtió en 

el área focal de los combates, especialmente después de los fallidos intentos de 

establecimiento de bases en Helmand y Farah, y así se ha mantenido hasta el 

momento actual. 

Las consecuencias para la población han sido, y son, terribles: además del gran 

número de bajas, han visto su vida afectada duramente, debiendo abandonar 

masivamente sus hogares en algunos de los distritos, habiendo sido obligados a cerrar 

más de 58 escuelas, dejando a más de 300.00027 estudiantes sin clase y teniendo que 

cerrar 4 centros de salud. Por otra parte, el Daesh tenía por aquellas fechas tres 

prisiones en las áreas de Chapari, Takhtu y Bandar donde mantenía cautivas a 127 

personas, incluyendo eruditos religiosos, importantes autoridades locales y 19 policías. 

En diciembre de 2015, el jefe de Nangarhar para los refugiados, Haidar Faqirzai, 

aseguró que al menos 25.000 familias, más de 170.000 personas, fueron desplazadas 

en la provincia directamente por la acción del Daesh o por la amenaza que percibían28. 

                                                           
25  El resultado fue: 13 muertos y 14 heridos, los talibán denegaron su autoría por lo que resulta 

atribuible al Daesh.  
26  Fuerzas Afganas de Seguridad Nacional. 
27  «300 thousand afghan children unable to attend school due to daesh terrorists», según las 

afirmaciones de Mohammad Asif, portavoz de la Dirección Provincial de Enseñanza y el jefe del 
Distrito de Achin, Hajji Ghalib Mujahid, el 17 de septiembre de 2015 a VETERANS TODAY 
(20.09.2015) disponible en http://www.veteranstoday.com/2015/09/20/300-thousand-afghan-children-
unable-to-attend-school-due-to-daesh-terrorists-press-tv/ Fecha de consulta 12.03.2016. 

28  «ISIS is expanding its “caliphate” to Afghanistan» BUSINESS INSIDER, UK (19.12.2015), disponible 
en http://uk.businessinsider.com/isis-is-expanding-its-caliphate-to-afghanistan-2015-12. Fecha de 
consulta 28.12.2015. 
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Aunque ha sido expulsado o debilitado en algunas áreas, en las que se han 

restablecido parcialmente los servicios, la situación de inseguridad persiste y se 

producen continuos enfrentamientos. 

Las ideas del Daesh han sido aceptadas por diversos grupos radicales que han 

colaborado con el mediante la difusión oral de las mismas y de documentos del ISIL, 

como es el caso de del Hizb ut-Tahrir, Partido de la Liberación, cuyo jefe, Abdul 

Qayoum, fue detenido por el NDS (Directorado de Seguridad Nacional), acusado de 

animar a los jóvenes a unirse a la insurgencia. Se le acusó de haber estado 

distribuyendo libros y panfletos, promoviendo ideas extremistas, animando a la gente a 

unirse a los grupos insurgentes y amenazando al personal del oeste de Nimruz. En 

Nangarhar fueron detenidos una treintena de estudiantes relacionados con el ISIL y 

otros grupos insurgentes29.  

Las actividades de reclutamiento se han desarrollado a lo largo y ancho del país 

tratando de inscribir a todo tipo de personas. Un informe publicado por Al Jazeera, en 

noviembre, muestra cómo reclutaron y llevaban a cabo el lavado de cerebro de un 

grupo de niños afganos para que se convirtieran en combatientes y grupos suicidas30. 

Los reporteros habían visitado dos bases terroristas en Kunar y hablado con los 

insurgentes, incluidos los niños-soldados que estaban dispuestos a convertirse en 

terroristas suicidas.  

 

 
Miembros del Daesh instruyendo a niños 

(fuente: KHAAMA PRESS) 

                                                           
29  «200 university students linked with ISIS and Taliban in Nangarhar» KHAAMA PRESS (24.11.2015), 

disponible en http://www.khaama.com/200-university-students-linked-with-isis-and-taliban-in-
nangarhar-1720. Fecha de consulta 28.11.2015. 

30  «ISIS in Afghanistan indoctrinate children as young as 3 year old» KHAAMA PRESS (19.11.2015), 
disponible http://www.khaama.com/isis-in-afghanistan-indoctrinate-children-as-young-as-3-year-old-
1704. Fecha de consulta 20.11.2016. 
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Durante los últimos meses su actividad ha continuado, pero han perdido impulso, han 

continuado secuestrando gente y tratando de reclutar adeptos. Es significativo que, 

aunque se sospecha están intentando obtener control sobre el mercado de la droga, en 

determinados distritos de Nangahar, donde están implantados, destruyen los campos 

de droga por ser una sustancia prohibida por la religión. 

También han continuado sufriendo numerosas bajas y manteniendo su rivalidad con los 

grupos talibanes. Incluso, en fechas posteriores a la muerte de Mullah Mansur, se ha 

publicado que este había tenido contactos con Irán, e incluso llegado a un acuerdo 

para impedir la expansión del Daesh en el país31. 

Esta falta de entendimiento se mantiene, tras la muerte del Mullah Mansur, no ha 

habido ningún gesto de acercamiento entre el Mullah Haibatullah Akhundzada y el 

grupo y no se prevé que esto cambie en el futuro. 

 

Dificultades para su implantación 
Después de casi dos años, el éxito del ISIL para establecer y consolidar la Walayat-e 

Khurasan ha sido mucho menor de lo esperado32, no solo no lo ha logrado, sino que 

tampoco puede considerarse que tenga una base sólida y con futuro en el área elegida.  

Se puede asegurar que el balance no es demasiado favorable para Daesh, y confirmar 

que ha perdido impulso: no ha logrado sus objetivos, a la vez que ha sufrido derrotas 

importantes y perdido varios miles de militantes. Actualmente solo tiene cierta 

implantación en algunas de las provincias orientales del país, manteniendo su principal 

bastión en algunos de los distritos de Nangarhar fronterizos con Pakistán, mientras que 

en este país no ha logrado objetivos superiores a los conseguidos por el TTP. 

De entre los factores que han influido en la no muy favorable situación actual 

destacamos: 

 
 
 
 

                                                           
31  «Fight against ISIS topped Mansoor's agenda during his visit to Iran» KHAAMA PRESS (07.06.2016), 

disponible http://www.khaama.com/fight-against-isis-topped-mansoors-agenda-during-his-visit-to-iran-
01186. Fecha de consulta 15.06.2016. 

32  HERRUZO MADRID, Luís. «El Estado Islámico no es una importante amenaza para Afganistán» 
BLOG AECAF (23.01.2015), disponible http://aecaf.org. 
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La diferencia con los talibanes 
El Cuartel General del ISIL no calculó bien la reacción de este grupo terrorista, 

posiblemente creyeron que encontrarían en ellos un aliado o, al menos, que no le 

opondrían una fuerte resistencia y se equivocaron.  

Evidentemente no supieron valorar la idiosincrasia de los talibanes que, siendo un 

grupo de ideología radical extremista, como Daesh, no están dispuestos a someterse. 

El sentimiento ideológico, la interpretación de la religión, el uso de la sharia..., no son 

suficientes para unirlos, hay otros motivos que pesan más y marcan importantes 

diferencias entre sí. Las estrategias de ambos son muy diferentes: el movimiento 

talibán es nacionalista y su ambición se reduce a gobernar Afganistán (a lo sumo, 

hacerlo extensivo a las FATA); como ocurre con todo el pueblo afgano, les gusta 

mantener su propia independencia, no aceptan formar parte de otro país o imperio, en 

este caso el «Califato». Mientras que el Daesh considera a Afganistán como parte de 

una «walayat», dentro de un «Califato» universal. 

Los talibanes no asumen abiertamente tener extranjeros en sus filas y, aunque en la 

realidad no dejen de haber este tipo de elementos entre ellos, no ocupan puestos 

predominantes. El ISIL, basado en combatientes internacionales, se abre a admitir 

cualquier tipo de radicales foráneos, incluso en los niveles más altos de la dirección 

donde son impuestos, o cuanto menos han de ser aceptados, por el Cuartel General de 

al-Baghdadi, lo supone una afrenta para un pueblo como el afgano, opuesto 

históricamente a cualquier injerencia extranjera. Estas particularidades se muestran 

también en que, en los casos en que determinados grupos de talibanes se han pasado 

al Daesh, continúan siendo liderados por sus antiguos comandantes, así como en los 

repetidos casos en que algunos ex talibanes, en desacuerdo con los temas y métodos 

del IS, han abandonado a este grupo insurgente. 

Por otra parte, para lograr su objetivo, los talibanes, a diferencia del ISIL, están abiertos 

a negociar con las potencias regionales. 

La consecuencia de estos elementos diferenciales han sido los continuos 

enfrentamientos armados entre los insurgentes del Daesh y los talibanes, que se 

iniciaron desde el primer momento en que aquellos pisaron suelo afgano. 
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El rechazo del pueblo afgano 
Al contrario de lo que ocurre con respecto a los talibanes que, especialmente en las 

aldeas donde no llega la autoridad gubernamental son respetados y apoyados o cuanto 

menos tolerados, a los miembros del Daesh se les ve como un grupo más de los 

extranjeros que quieren imponerse en su país, sin que su coincidencia religiosa les 

otorgue ninguna consideración. 

Siendo la brutalidad un arma, en ambos grupos terroristas, para someter la voluntad de 

los enemigos y la población civil, la actuación de IS, es más cruel y menos respetuosa 

con la población, su organización y costumbres, lo que repele a la inmensa mayoría de 

los afganos, talibanes incluidos, a los que se consideran más justos y humanos, a 

pesar de sus salvajes acciones, y se muestran como un fuerte baluarte contra Daesh.  

En este sentido se destaca la acción del Parlamentario y líder muyahidín, Haji Zahir 

Qadir, que había levantado en armas un grupo para combatir al ISIS en la provincia de 

Nangarhar33. Zahir hizo decapitar a cuatro miembros del Daesh, capturados por su 

grupo en el distrito de Achin, dejando sus cuerpos en los márgenes de la carretera. La 

acción se produjo en venganza por los cuatro miembros de su grupo que previamente 

habían decapitado los terroristas. Actuación aceptada y aplaudida por la población. 

 
La acción militar 
Las fuerzas de seguridad afganas han sabido enfrentarse al Daesh con cierto éxito y, 

aunque no hayan sido capaces de derrotarlo totalmente y la amenaza permanezca, han 

evitado que se establezca en muchas de las provincias en las que tempranamente 

surgieron focos del mismo y que hayan constituido algún bastión realmente sólido; a la 

vez que les han infringido importantes bajas, incluidos algunos de sus principales 

líderes.  

A ello ha contribuido también el apoyo recibido de la misión Resolute Support, tanto en 

las labores de asesoramiento y formación como en los ataques directos, llevados a 

cabo, especialmente mediante drones, contra destacados líderes o grupos de 

terroristas. 

 

                                                           
33  «In Afghanistan's Nangarhar province pro-government armed men behead IS militants to revenge» 

KHAAMA PRESS (27.12.2015), disponible http://www.khaama.com/in-afghanistans-nangarhar-
province-pro-government-armed-men-behead-is-militants-to-revenge-4433. Fecha de consulta 
05.01.2016. 
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La rápida y contundente reacción militar pakistaní 
Nada más iniciar su presencia en el país y, al contrario de lo ocurrido con los talibanes, 

recibir un nutrido apoyo y sometimiento por parte de los TTP y otros grupos, el Daesh 

se sintió fuerte. Pero el Ejército pakistaní, que en tantas ocasiones no se ha mostrado 

duro con los terroristas afganos con santuario en su país, reaccionó inmediatamente 

lanzando la ya referida Operación «Khyber I» que expulsó de su territorio a la mayor 

parte de los leales al IS, que en tromba se pasaron a las provincias limítrofes de 

Afganistán, especialmente a Nangarhar. 

Meses después lanzó la Operación «Khyber II» y, no ha cesado en mantener la presión 

sobre los conatos de acción takfiri que se van produciendo.  

 
El escaso éxito en la recluta de adeptos 
Un importantísimo revés para el Daesh ha sido la poca capacidad para reclutar 

combatientes entre los grupos insurgentes del área. Solo el IMU, parte del TTP, al 

Qaeda y un escaso número de entre los talibanes y otros grupos insurgentes de menor 

importancia se han unido a los takfiries. Grupos como el HiG o la Red Haqqani, 

tampoco se dejaron seducir. Su gran fracaso ha sido no atraer a los talibanes que se 

enfrentaron inmediatamente a ellos y, no solo no aceptaron la autoridad de al-Baghdadi 

sino evitaron un transvase significativo de sus miembros. Ni siquiera han conseguido 

aprovechar los delicados momentos por los que pasaron con motivo de la muerte del 

Mullah Omar y la consecuente división y enfrentamientos entre los partidarios del 

Mullah Mansur y el Mullah Rasul, para afianzarse y atraer adeptos. Ni tampoco el 

cambio de liderazgo, tras la muerte del Mullah Mansur, les ha aportado significativos 

beneficios.  

Tampoco han sido exitosos sus intentos de reclutar civiles y jóvenes basándose 

principalmente en el convencimiento, el dinero34 o el terror provocado por sus actos de 

crueldad. Aunque algunos, profesores de universidad, intelectuales y estudiantes se les 

                                                           
34  El elevado sueldo que el ISIL paga a los que se acogen a sus filas, alrededor de 1.000 $ mensuales, 

superior al de los propios talibanes, tampoco ha atraído adeptos en un país en el que la pobreza es 
muy alta y las posibilidades de subsistir de muchas personas y familias muy escasas. Es interesante 
mencionar que al menos 3.500 afganos están luchando en Siria en apoyo de Bashir al-Assad, por un 
salario de alrededor de 700 $ y el permiso de residencia de Irán, la mayoría de ellos refugiados en 
Irán. También un número importante de afganos, está luchando en las filas del Daesh en Siria e Irán. 
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han unido, el número es irrelevante y tampoco han sido capaces de penetrar en otros 

sectores de la sociedad. El reclutamiento de niños, mediante la formación en las 

escuelas tampoco ha tenido importantes resultados, fundamentalmente porque han 

sentido el rechazo de la población que no ha aceptado de buen grado que extranjeros 

traten de manipular y desposeerlos de sus hijos. 

 

Consideraciones finales 
Aunque el grupo terrorista ha intentado intensamente establecerse en ambos países, 

no lo ha logrado, sobre todo debido a que no ha calculado bien su estrategia: no ha 

sabido detectar ni valorar las profundas diferencias, en los aspectos descritos 

anteriormente, que ambos países presentan respecto a Siria e Irak.  

Las razones de la falta de éxito en ambos países son distintas:  

Pakistán, aun teniendo problemas graves de terrorismo, es un país estabilizado, con un 

Gobierno y Ejército fuertes, que ofrecen pocas oportunidades al Daesh. El resultado ha 

sido que, aunque un importante número de TTP, ha jurado lealtad al ISIS, la situación 

no solo no se ha vuelto mucho más peligrosa o complicada que antes sino que el 

impulso e influencia del grupo en el país decrece. 

El Ejército ha mantenido a raya al nuevo grupo insurgente e, incluso, puede haber 

mejorado la situación de seguridad con la división en el TTP. La capacidad del 

«Califato» de influir directamente en el país y en su situación ha sido muy pequeña. 

El caso de Afganistán es muy diferente: el Gobierno es débil con una escasa influencia 

de su acción en todo el país, la administración es ineficiente y las Fuerzas de 

Seguridad con una implantación muy reciente y carencias en su experiencia y 

entrenamiento. En su favor, posee algunas características que crean serias dificultades 

para el establecimiento de un grupo, como Daesh, especialmente su sentido de 

independencia, que también está extendido al grupo talibán. Por ello, los ciudadanos 

afganos no aceptan pacíficamente el asentamiento de un grupo liderado y financiado 

por extranjeros con un objetivo supranacional, aunque una parte de sus miembros 

fueran afganos.  

Por otra parte, las Fuerzas de Seguridad van mejorando sus capacidades con el apoyo 

de la Comunidad Internacional, que es de esperar no cometerá el error de mantenerse 

inmóvil en el caso de que la situación se convierta en crítica, ya que por la propia 

seguridad internacional no puede permitirse un control del país por el grupo terrorista. 
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Su decidido apoyo será elemento clave para la derrota del Daesh y para la estabilidad 

regional. 

La entrada en escena del ISIL ha provocado una escalada en la violencia de los 

talibanes; El Mullah Mansur, ante la oferta a sus combatientes para que engrosaran las 

filas de los takfiries, decidió reforzar su imagen mediante el uso de métodos parecidos 

a los de dicho grupo, y así detener las deserciones. Su estrategia ha tenido éxito y 

mantuvo, desde el primer momento, la lealtad de la mayor parte de sus seguidores. 

Muy al contrario de lo que ocurrió en un principio con los talibanes pakistaníes. 

La completa erradicación de Daesh de Afganistán y Pakistán no va a ser tarea fácil, 

pero a su vez el «Califato» tiene muy pocas posibilidades de establecer la deseada 

«walayat». El futuro de la misma, no depende únicamente de la lucha librada en ambos 

países; depende también de los avances o recesión del ISIL en el resto de países, 

especialmente en Siria e Irak. En tanto en cuanto, la mayor parte de sus finanzas y 

suministros provienen del «Califato», si esto falla, su facción en el Khurasan tendrá 

grandes dificultades para sobrevivir y, con total seguridad, caerá en un corto período de 

tiempo. Posiblemente, esto se produciría más tempranamente en Afganistán, ya que en 

Pakistán está más confundido con el TTP.  

Los últimos acontecimientos, con la pérdida de terreno del ISIL en Siria e IRAK van a 

tener, al menos, dos consecuencias inmediatas en Khurasan: una disminución de la 

eficacia de la acción debida a la disminución de medios materiales y un incremento de 

los combatientes extranjeros que se trasladarán, entre otros lugares, a este área para 

proseguir su particular yihad, con el factor de incremento de la brutalidad, aportado por 

los mismos. 

En cualquier caso, es necesario que las ANSF y la inteligencia de ambos países 

mejoren mucho su trabajo y, en especial, la leal cooperación para derrotarlo en varios 

meses, antes de permitirles enquistarse y lograr establecer sus bastiones en un 

número significativo de las provincias de ambos países. En el campo de la cooperación 

se han dado pasos significativos en los últimos meses, pero de ningún modo 

suficientes, ya que otros problemas y rivalidades entre ambos países dificultan mucho 

el establecimiento de la plena confianza entre ambos.  
 Luis Herruzo Madrid* 

COR.ET.CAB.DEM 
Abogado 
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La factible alianza EE.UU. Vietnam frente a la hegemonía china 

Resumen: 

Con motivo de la visita del pasado mes de mayo a Vietnam del presidente de EE.UU., 

Barack Obama, Washington da un paso de enorme significado en las relaciones 

bilaterales que, si bien hubiera resultado impensable hace apenas dos décadas, a día 

de hoy ya es todo salvo una sorpresa. Con el levantamiento del embargo sobre la 

exportación de equipamiento militar de índole letal al Gobierno de Hanói, estas dos 

naciones, otrora enconadas enemigas, cierran el último capítulo legal del conflicto que 

les enfrentó, al mismo tiempo que aúnan esfuerzos por lograr un objetivo común de 

vital importancia para ambas: frenar la expansión china en el sudeste de Asia.  

Abstract: 

During his visit to Vietnam last May, the president of the United States, Barack Obama, 

announced a further step in the bilateral relations with one of America’s former and 

most bitter foes. By lifting the embargo on the exports of lethal military equipment -

something unthinkable roughly a couple of decades ago, but that comes as anything but 

a surprise nowadays- the United States and Vietnam put an end to the last legal vestige 

of the conflict that pitted them against each other, bringing them together in a common 

project of vital importance for both: stopping the Chinese expansion in Southeast Asia.  
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Introducción 

Si nos pusiéramos a rebuscar en la historiografía, los cuentos populares y la mitología 

de Vietnam, nos encontraríamos con que la mayoría de sus relatos están salpicados 

por una serie de personajes heroicos, la mayoría de ellos aún hoy venerados por su 

pueblo, el cual los recuerda con numerosos monumentos o dedicando a su nombre 

calles y plazas por todo el país. Casi todos ellos, independientemente de la época en la 

que vivieron, tienen un rasgo en común con los demás. Todos lucharon contra el 

mismo enemigo: los chinos. Ya fueran las hermanas Trung1, coetáneas de Jesucristo, 

quienes al mando de un ejército de mujeres consiguieron expulsar a los chinos, o Lê 

Loi,2 que con una espada forjada por los dioses logró repeler uno de sus ataques, la 

mayoría de estas gestas, más o menos fantásticas, vienen a aclararnos de manera 

significativa la forma en que los vietnamitas perciben a su colosal vecino del norte: 

como el «enemigo tradicional y aliado ocasional». 

Desde que el emperador Wu Di de la dinastía Han invadiera Vietnam, en el año 156 

aC, han pasado dos milenios. Los vietnamitas atravesaron el primero de ellos luchando 

por expulsar a los chinos de su tierra y el segundo tratando de evitar que volvieran. 

Cuando en el siglo XIX China dejó de ser una amenaza al caer arrodillada ante las 

potencias occidentales, Vietnam se encontró pronto ocupado por un nuevo invasor, 

mucho más lejano y avanzado tecnológicamente: los franceses. Para estos Vietnam 

era la joya de su gran y excelsa mancomunidad colonial, la Indochina francesa. Tan 

encantados estaban con su nueva posesión que no repararon hasta el final de su 

estancia en la existencia de los bancales de arena y arrecifes que se extendían a lo 

largo de su mar oriental. Tampoco puede culpárseles por ello puesto que, al otro lado 

de dicho mar, en Filipinas, los españoles habían pasado la mayor parte de los tres 

siglos anteriores sin prestarles tampoco la más mínima atención. 

El control de estas islas, la delimitación de las fronteras marítimas y terrestres 

alcanzadas por la potencia colonial, el estatus de la comunidad china en el país, la 
                                                           
1 Trung Trac y Trung Nhi se sublevaron contra los chinos cuando el marido de Trac fue ejecutado por 
ellos. Comandando un ejército popular, cuyo estandarte era un batallón formado solo por mujeres, 
lograron expulsar a los chinos durante dos años. Cuando estos regresaron, cercaron a sus tropas cerca 
del río Hau Giang, atacándolas desnudos. Como consecuencia de ello, las mujeres del batallón huyeron 
y las hermanas se suicidaron arrojándose al río. 
2 Lê Loi, fundador de una de las dinastías más longevas de la historia del país, recibió en el lago Hoàn 
Kiêm de Hanói una espada forjada en los cielos que le entregó en mano una tortuga enviada por los 
dioses. Con ella logró derrotar a los chinos en 1428, tras lo cual devolvió la espada a la tortuga y se 
coronó rey.  
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influencia que Pekín ejerce sobre los vecinos y la explotación de recursos naturales son 

algunos de los puntos divergentes que con más fuerza vuelven a despertar hoy el 

temor tradicional al País del Centro, uno que nunca desapareció por completo. Y es 

que, actualmente, y más allá de las moralejas de cualquier historia o epopeya, Vietnam 

es hoy una economía en desarrollo y expansión cuyos intereses están, casi siempre, 

destinados a colisionar con aquellos de China y, de manera especial, en las zonas más 

próximas a su propio territorio. Todo ello llega en un momento en el que parece 

sobrevenirse una suerte de nueva Guerra Fría, ya no bipolar sino multipolar, en un 

mundo cada vez más interconectado y en el que los intereses económicos y 

geoestratégicos priman ya sobre la ideología.  

 

Hasta que el cisma nos alcance 
China tardó en renunciar a Vietnam. Incluso tras la rendición de los japoneses, en el 

verano 1945, las tropas nacionalistas de Chiang Kai-Shek que ocuparon el norte del 

país para desarmar al ejército vencido, se negaron a retirarse una vez hubieron 

cumplido su tarea. Tan solo accedieron a las peticiones de Francia, que trataba de 

recuperar el control de su posesión, cuando París devolvió a los chinos el control de los 

territorios ocupados en su suelo3.  

Sin embargo, a lo largo de la década anterior, el Partido Comunista de Indochina, 

formado por intelectuales educados en Francia, China y la URSS, había conseguido 

amasar un respetable ejército de partisanos que se habían hecho con el control de toda 

la mitad norte del país, contando con el apoyo y simpatía de la mayor parte de la 

población local. Cuando los legionarios galos entraron en las provincias 

septentrionales, en 1946, se inició una guerra de ocho años de duración, en la cual 

murieron dos millones de personas y de la que Francia salió militarmente vencida y 

económicamente arruinada.  

La subsiguiente Conferencia de Ginebra de agosto de 1954 dividió Vietnam en dos 

Estados: uno comunista al norte, con capital en Hanói, y otro prooccidental en el sur, 

con capital en Saigón. La línea divisoria entre ambos se fijó en el Paralelo 17, en el 

punto en el que la silueta alargada en forma de dragón de Vietnam es más estrecha; 

                                                           
3 Tras las guerras fronterizas de finales del s.XIX, los franceses ocuparon el puerto cantonés de 
Zhanjiang, en 1898, tras alquilárselo a los chinos por un período de noventa y nueve años. De igual 
manera, mantenían desde 1849 el control de varios barrios del oeste de Shanghai en calidad de 
concesión territorial.  
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con apenas 60 km en línea recta desde el Mar del sur de China hasta la frontera con 

Laos. Pronto ambos Estados se encontraron inmersos en una guerra abierta y no 

declarada, en la que Vietnam del Norte apoyaba a una guerrilla izquierdista sureña, el 

Vietcong, en su lucha por derrocar al régimen sudvietnamita y lograr la reunificación del 

país bajo un sistema socialista. A medida que Vietnam del Sur iba quedando contra las 

cuerdas, las tropas norteamericanas desembarcaron en auxilio de su gobierno (1965) 

al mismo tiempo que iniciaban una prolongada y meticulosa campaña de bombardeos 

aéreos sobre el norte para paralizar su maquinaria militar y cortar sus rutas de 

suministro e infiltración hacia el sur. De esta manera irrumpieron en escena los 

estadounidenses.  

 
Imagen 1: Póster propagandístico chino de 1963 

«Ayudemos a expulsar el imperialismo americano del sur de Vietnam» 

Mientras, Vietnam del Norte había contado desde el principio con el sólido apoyo de 

Pekín y Moscú, más cuando las relaciones entre los dos colosos comunistas se 

enfriaron tras el cisma de 1961, la situación se tornó tensa. Hanói tenía que hacer 

malabares, encargándose de su propia lucha patria al mismo tiempo que se granjeaba 

los favores de rusos y chinos sin entrar en la disputa mantenida por estos. Para 1967 
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China tenía 170.000 técnicos y consejeros en Vietnam, la mayoría de los cuales, 

curiosamente, se estacionaron en las dos provincias justo al norte del Paralelo 17. 

Entre 1964 y 1970, la República Popular de China envío ayuda militar por valor de 180 

millones de dólares anuales, principalmente en forma de municiones y armas 

portátiles4.  

Moscú, por su parte, se perfiló desde el primer momento como el aliado principal de 

Hanói, a pesar de que nunca tuvo más de 3.000 asesores estacionados en el país. Los 

rusos entregaron a sus aliados una ayuda económica que oscilaba en torno a los 350 

millones de dólares anuales5, así como armamento diverso, desde cazas de 

interceptación y misiles antiaéreos para hacer frente a los raids de la USAF, hasta 

carros de combate, piezas de artillería y armas portátiles.  

En 1971, con la guerra aún a pleno ritmo, los asesores chinos comenzaron a retirarse 

del país. Quedaba claro que algo se había torcido en la relación de los dos países.  

 

Y EE.UU. se lavó las manos… 
Para comienzos de 1974, los aires habían cambiado para los estadounidenses en el 

sudeste de Asia, trayendo consigo un olor a resignación y a retirada que distaba mucho 

del triunfalismo percibido cuando, nueve años antes, los marines desembarcaron en las 

playas de Da Nang. Desde entonces la victoria se fue alejando de manera continua, la 

esperanza se había ido desvaneciendo y más de 58.000 muchachos norteamericanos 

habían regresado a casa en cajas de madera. El ciudadano norteamericano medio no 

quería saber ya nada de Vietnam y, a comienzos del año anterior, la administración 

Nixon había firmado los Acuerdos de Paz de París.  

La mañana del 19 de enero tuvo lugar la batalla de Paracelso, cuando un 

destacamento de la Armada sudvietnamita sorprendió a tropas chinas en diversos 

islotes del archipiélago construyendo búnkeres e izando su bandera. Estas abrieron 

fuego para repeler su desembarco, recibiendo el apoyo de diversas fragatas y corbetas, 

así como de cazabombarderos procedentes de bases en Hainan. Tras dos días de 

combate 53 soldados sudvietnamitas murieron, otros 48 fueron capturados y una de 

                                                           
4 «China and the Vietnam Wars, 1950-1975» - Qiang Zhai, p.135. 
5 «Alien Wars: The Soviet Union's Aggressions Against the World, 1919 to 1989» - Oleg Sarin and Lev 
Dvoretsky pp.93-94. A esa media de ayuda económica hay que sumar otra media anual de 450 millones 
en ayuda militar, según la misma fuente. 
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sus fragatas fue hundida6. Hanói llegó a enviar una misiva para felicitar a los chinos por 

su gesta, agradeciéndoles su cooperación para «liberar las islas Hoàng Sa» (nombre 

vietnamita de las Paracelso). Pekín no envió respuesta alguna y Washington no movió 

un dedo. 

En aquel momento no quedaban ya tropas de combate estadounidenses en Vietnam. 

Tan solo entre 1967 y 1969 los americanos habían sufrido una media de 1.100 muertos 

en combate7. El gasto material y la sangría económica habían sido enormes, tan solo 

entre 1964 y 1973 se perdieron más de 5.000 helicópteros y 800 aviones8 9 10. Cuando 

Richard Nixon ganó las elecciones de 1968, tratando de buscar lo que su 

administración describía como paz con honor, los norteamericanos pusieron en marcha 

un plan de «vietnamización», consistente en retirar a sus tropas de manera progresiva 

del país a medida que dotaban a las fuerzas sudvietnamitas de un equipamiento más 

potente y sofisticado. La intención era conseguir que las tropas de Saigón pudiesen 

llevar el peso de la guerra por sí solas con un apoyo aéreo limitado de la USAF.  

El 27 de enero de 1973, apenas un año antes de la ocupación china de Paracelso, 

EE.UU., firmó los Acuerdos de Paz de París con Vietnam del Norte y el Vietcong. Con 

la rúbrica de los mismos, todas las fuerzas extranjeras que apoyaban al sur 

abandonaron el país en cuatro meses. Dicho acuerdo encarnaba la auténtica derrota 

norteamericana en Vietnam, puesto que reconocía el derecho de las fuerzas 

norvietnamitas a permanecer en las posiciones que habían ocupado en el sur. Pese a 

ello, Nixon le aseguró a su homólogo sudvietnamita que la asistencia militar 

norteamericana al sur continuaría y que las tropas estadounidenses regresarían en 

caso de que los comunistas violasen el alto el fuego. Sin embargo, con el estallido del 

caso Watergate, en el verano de ese mismo año, Nixon se fue desentendiendo de 

Vietnam y acabó dimitiendo en agosto de 1974. Si la firma de París había supuesto ya 

poner el último clavo en el ataúd de Vietnam del Sur, la dimisión de Nixon fue, a efectos 

prácticos, como meter el féretro en la fosa.  

Su sucesor, el hasta entonces vicepresidente Gerald Ford, era sabedor de que el 

Partido Republicano tendría, tras el escándalo, muy difícil conseguir revalidar el triunfo 
                                                           
6 «The Battle for the Paracel Islands» - Thomas J. Cutler (Naval Institute Press). 
7 «Statistical information about casualties of the Vietnam War», United States Government, 2010. 
8 «A war too long: the USAF in Southeast Asia (1961-1975)» – John Schlight, p.103 
9 Vietnam Helicopter Pilots’ Association – Gary Roush 
10 «A comparative analysis of USAF fixed-wing losses in Southeast Asia combat» - 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/c016682.pdf 



750

b
ie

3

La factible alianza EE.UU. Vietnam frente a la hegemonía china 

Ignacio M. García-Galán 
 

Documento de Opinión 98/2016 8 

en las elecciones de 1976. Por ello, y decidido a dar un golpe de efecto que pudiera 

salvar los muebles, afirmó en su discurso de investidura que el conflicto de Vietnam 

había terminado en cuanto a Estados Unidos concernía. Meses después volvería a 

repetir las mismas palabras ante la ovación general del auditorio de la Universidad de 

Tulane, en Nueva Orleans11. Pekín sonrío y Hanói tomó nota.  

 

Dos décadas amargas 
Cuarenta años han pasado ya desde que las cámaras de la CBS captaran al último 

helicóptero norteamericano despegando de la azotea de la embajada en Saigón. Con el 

fin de la guerra, americanos y vietnamitas cerraban el único capítulo de su historia 

común con un balance desgarrador: cuatro millones de muertos, más del 80% de las 

infraestructuras del norte destruidas y una importante cantidad de territorio 

contaminado por químicos o salpicado de municiones sin detonar12. Sin embargo, la 

mañana del 30 de abril de 1975, en Saigón, las sonrisas de los combatientes 

comunistas trataban de ocultar lo evidente, que la victoria final de Hanói no iba a traer 

la tan ansiada paz definitiva. 

 

 

 

 

                                                           
11 Discurso íntegro en: http://www.historyplace.com/speeches/ford-tulane.htm 
12 Desde el final de la guerra, más de cuarenta mil personas han muerto en Vietnam a causa de las 
bombas esparcidas por el país que en su día no detonaron. De igual manera se siguen notando los 
inmisericordes efectos del Agente Naranja, un potente herbicida empleado para defoliar los bosques que 
cobijaban a las guerrillas y cuyos componentes tóxicos han dejado generaciones enteras de personas 
enfermas de cáncer o de niños nacidos con todo tipo de malformaciones.  
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Imagen 2: evacuación de la embajada de EE.UU., en Saigón el 29 de abril de 1975 

(Fuente: Nick Wheeler / Agencia CORBIS) 

 

Con la visita de Nixon a Mao (1972), China ya no necesitaba quedar retratada como 

una aliada de Vietnam del Norte y, por ello, en 1973 instó a los comunistas vietnamitas 

a aceptar y cumplir lo firmado en París. Hanói se negó, prosiguió la lucha y cuando sus 

tropas tomaron Saigón, logrando la ansiada reunificación, en Pekín cundió el desánimo. 

Para los chinos era preferible tener un Estado débil y dividido en su frontera sur, que 

verse completamente rodeado por la Unión Soviética y sus distintos satélites. En 

palabras de un funcionario chino «el problema no era si existían uno o dos Vietnam. El 

problema era que no debería existir ninguno»13.  

Desde el final de la guerra en adelante las relaciones se enfriaron. En 1978 China 

suspendió sus ayudas alimentarias a Vietnam al mismo tiempo que este país, en pleno 

proceso de nacionalización, arrebató a la comunidad china, tradicionalmente adinerada, 

la mayor parte de sus negocios y terrenos. Para los chinos étnicos en Vietnam la 

decisión era clara: o bien adoptar la ciudadanía vietnamita y vivir bajo las leyes del país 

o abandonarlo. Entre 1977 y 1988 más de un millón de personas, los célebres boat 

                                                           
13 «La otra historia de la Guerra de Vietnam» – Jonathan Neale, pp. 204-205 
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people, abandonaron Vietnam por mar con la esperanza de encontrar asilo en un país 

vecino o pasaje a EE.UU. Casi la mitad de ellos eran de sangre total o parcialmente 

china y, de la misma manera, muchos de los chinos étnicos del norte se marcharon 

cruzando la frontera común.  

Por si fuera poco, 1975 también trajo el final de las otras dos guerras de Indochina, en 

Laos y Camboya. En ambos, al igual que en Vietnam, triunfó el comunismo, con Laos 

(también fronterizo con China) estableciendo un gobierno socialista afín a Hanói, y con 

Camboya sumergida en las tinieblas de un Estado marxista respaldado por Pekín. La 

cuestión es que el trazado de las fronteras que Vietnam compartía con Camboya y 

China pronto trajo conflictos y escaramuzas a lo largo de las líneas de demarcación. A 

consecuencia de ello Vietnam invadió Camboya en la navidad de 1978, ocupando el 

país y derrocando a su gobierno. Era la gota que colmaba el vaso. Un mes después los 

chinos invadieron Vietnam desde su extremo norte con 100.000 hombres. La ofensiva 

se detuvo a 90 km de Hanói después de tres semanas de conflicto, tras las cuales los 

chinos optaron por retirarse al haber perdido por el camino a un 20-25% de sus 

combatientes.  

En 1980 la crisis comenzó a golpear Vietnam con severidad. Al boicot estadounidense, 

la suspensión de la ayuda china, el coste de la guerra en Camboya y el del 

mantenimiento de un ejército de un millón y medio de hombres había que sumarle el 

hecho de que la ayuda económica soviética se redujo, dejando de ser una donación a 

fondo perdido para pasar a ser préstamos que debían devolverse. La URSS también 

tenía problemas de cartera y no estaba interesada en entrar en conflicto directo con 

China por asistir a Vietnam. Mientras, en la frontera norte proseguían los intercambios 

de artillería y golpes de mano por el control de colinas o curvas de ríos. En 1984, entre 

2.000 y 3.000 soldados de ambos bandos murieron en la batalla del monte Laoshan y, 

cuatro años más tarde, la armada china ocupó seis arrecifes de las Spratly (a más de 

1.200 km en línea recta al sur de la costa china), acabando con la vida de 64 soldados 

vietnamitas y tomando a otros nueve como prisioneros.  

Vietnam se abrió a la economía de mercado en 1987, pero las cosas no hicieron más 

que empeorar. Con la caída de la URSS, terminó de quedar claro que la nueva Rusia 

no sería ya un aliado tan fiable y que lo mejor que Hanói podía hacer, tras encontrarse 

solo y sin amigos reales en la escena internacional, era abrirse al mundo y tratar de 

construir la mejor sintonía posible con sus vecinos del sudeste asiático. En 1995 
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Vietnam normalizó sus relaciones con los EE.UU., firmó unos acuerdos de cooperación 

y desarrollo con la UE, y entró en la ASEAN como su séptimo miembro, haciendo 

además lobby para que Laos y Camboya entrasen en 1997 y 1999, respectivamente.  

El nuevo Vietnam se mostraba como un ente conciliador. Incluso la frontera con China 

se reabrió en 1993 y el comercio se normalizó. Sin embargo, al ponerse bajo la lupa de 

numerosas organizaciones o asociaciones internacionales, Hanói se dio cuenta de que 

su modelo político seguía siendo, con frecuencia, un obstáculo para establecer 

determinados acuerdos. Por ello el Gobierno vietnamita decidió fijarse en el modelo de 

Singapur como ejemplo a seguir. Al fin y al cabo, Singapur era un Estado de partido 

único que había logrado alcanzar, frente a numerosas adversidades, un elevado nivel 

de bienestar y construir una economía sólida. 

En su primera visita a Vietnam, a comienzos de los años noventa, el primer ministro de 

Singapur, Lee Kwan Yew, describió a los dirigentes vietnamitas que le recibieron como 

«unos tipos insufribles que insistían en presentarse como una suerte de prusianos o 

espartanos del oriente»14. Sin embargo, estos dirigentes eran manifiestamente 

incapaces de esconder las estrecheces que su país y su pueblo estaban atravesando. 

Vietnam había prevalecido sobre todos sus enemigos, pero jamás consiguió sacar 

dividendos de las victorias. Con la apertura debería de luchar una nueva guerra, esta 

vez en la arena comercial, para lograr el ansiado crecimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 «Asia’s Cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific», Robert D. Kaplan p. 54. 
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A mar revuelta, ¿ganancia de pescadores? 
 

 
 

Imagen 3: Mapa del Mar del Sur de China 

(Cada color muestra las líneas de frontera marítima reclamadas por cada Estado así como quién controla 

cada una de las islas y atolones). 

 

Precisamente, la cuestión del Mar del Sur de China es uno de los asuntos más en boga 

de los últimos años y es que, si bien han pasado casi treinta años desde el último 

choque armado violento en la zona, la expansión militar china en la región ha crecido 

de una manera preocupante en esta década a medida que Pekín pone los ladrillos del 

entramado que sus líderes denominan «la lengua de vaca», un corredero de islas y 

atolones expandidos en superficie15 que se extiende casi hasta las costas de Borneo. 

                                                           
15 China ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley en el Mar, en base a la cual las 



755

b
ie

3

La factible alianza EE.UU. Vietnam frente a la hegemonía china 

Ignacio M. García-Galán 
 

Documento de Opinión 98/2016 13 

El control de estas islas (o el reparto justo y equitativo de las mismas entre los distintos 

Estados ribereños) es una cuestión vital no solo para Vietnam, sino para todos los 

países del Extremo Oriente y para los propios EE.UU., no ya por la expansión de las 

aguas territoriales o la explotación de los recursos de la zona, sino también por el 

mantenimiento de la independencia de las rutas marítimas y aéreas. Al fin y al cabo, la 

práctica totalidad de aviones y buques que comunican el sudeste de Asia con Taiwán, 

Japón o Corea del Sur surca o sobrevuela estas aguas. Es, en la actualidad, el factor 

más crucial que destina al país a prolongar su eterno enfrentamiento con el más fuerte 

de sus vecinos y que, por añadidura, amenaza con coartar el movimiento militar de los 

estadounidenses en Asia.  

Desde los años cincuenta, la inmensa mayoría de Estados ribereños fueron ocupando 

los islotes y atolones más próximos a su territorio, entrando pronto en disputas locales 

sobre el control de los mismos y la ubicación de sus respectivas fronteras marítimas. 

Los islotes de mayor tamaño fueron ocupados por los franceses a partir de 1933, 

cediendo la soberanía de los mismos a Vietnam del Sur con la independencia de 1954. 

Cuando los bancales de pesca de la zona se revelaron cuantiosos y aparecieron bolsas 

de petróleo y gas natural, China irrumpió con sus fuerzas afirmando ser la soberana de 

todo el mar del sur en base a escritos antiguos repentinamente encontrados. Vietnam 

del Norte, deseando socavar la influencia y dimensión diplomática del sur, respaldó las 

peticiones chinas, pero cuando en 1972 la guerra se decantaba de su lado, decidió 

cambiar el discurso afirmando que todos los territorios gobernados por el sur (sin 

excepción) serían incorporados al Vietnam reunificado.  

De entre todas las partes implicadas, el actor más pequeño de todos, el sultanato de 

Brunei, es el único que ha resuelto su disputa vecinal de una manera definitiva al pactar 

en distintos acuerdos bilaterales sus límites marítimos con los Estados vecinos, 

incluyendo un acuerdo con China. 

Filipinas tiene pocas cartas que poder jugar pese a la célebre retórica incendiaria de 

sus líderes. Con unas Fuerzas Armadas obsoletas y volcadas en la contrainsurgencia 

doméstica, tienen un equipamiento insuficiente en cuanto a marina y aviación 

                                                                                                                                                                                           
estructuras submarinas, semisumergidas o construidas sobre pilotes no constituyen parte de un territorio 
soberano. Por ello, expanden el tamaño de las islas y arrecifes que controlan por medio de arena y 
piedras vertidas en el agua hasta construir islas de un tamaño lo suficientemente amplio como para 
albergar estructuras de tipo diverso y hacer valederas sus reclamaciones.  
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concierne. Baste señalar que, pese a ser un Estado insular conformado por más de 

7.000 islas y de tener 100 millones de habitantes, su Armada posee tan solo dos 

fragatas y once pequeñas corbetas, casi todas las cuales fueron botadas en los años 

cuarenta y sirvieron en la guerra del Pacífico antes de ser entregadas a la marina de 

Vietnam del Sur, de quien los filipinos las recibió en 197516. De la misma manera, su 

fuerza aérea apenas cuenta con aviones de transporte y de reconocimiento, siendo tres 

pequeños reactores Marchetti S-211 italianos y dos FA-50 surcoreanos (que pasarán a 

ser 12 para 2018) lo más prominente que su poder aéreo puede ofrecer17.  

Malasia, por su parte, era hasta hace poco un actor secundario al ser de los que, 

geográficamente, está más alejado de las posiciones ocupadas por China. De igual 

manera, sus gobiernos siempre han abogado por la resolución de conflictos en 

consenso y por medio de las negociaciones multilaterales. Este último aspecto es uno 

de los que más rehúye Pekín, cuyos líderes siempre abogan por solucionar el 

contencioso negociando por separado con cada una de las partes implicadas. Además, 

teniendo en cuenta que el 30% de los ciudadanos malayos son de origen o etnia china, 

mantiene un contacto comercial notablemente estrecho con el País del Centro.  

Quedan, por lo tanto, tan solo dos actores de relevancia en la región capaces de 

contrarrestar el peso de China en la balanza: Indonesia y Vietnam. 

En el caso del primero, curiosamente a pesar de ser un macro-Estado insular, 

Indonesia no tiene una legislación clara en base a sus límites marítimos 

septentrionales, algo debido en buena parte al hecho de que, durante décadas, 

mantuvo disputas enconadas por el control de diversos islotes con sus vecinos, 

especialmente con Malasia y Singapur. Con la creación de la ASEAN, con estos tres 

Estados como fundadores junto a Filipinas, el discurso y rivalidad sobre determinados 

puntos de la frontera marítima se fue relajando en pro del bien común, ante lo cual 

China ha irrumpido en la zona en los últimos dos años dispuesta a pescar en las aguas 

revueltas. En los últimos años la armada indonesia ha hundido 174 pesqueros 

extranjeros, al menos tres de ellos chinos, en aguas próximas a Borneo y Sulawesi18, y 

si bien todo parece indicar que lo inevitable pronto llamará a las puertas de Jakarta, de 

momento el Mar del Sur de China parece ser una preocupación secundaria para los 

                                                           
16 Philippine Navy -http://navy.mil.ph/  
17 Philippine Air Force Official Website - http://www.paf.mil.ph/ 
18 «Indonesia sinks 23 foreign vessels after China spat» – THE DIPLOMAT, Prashanth Parameswaran, 
April 6th 2016. 
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indonesios, el país con más proyección económica de la región, pero con más 

achaques y conflictos internos.  

Vietnam se perfila, por ende, como la última esperanza de muchos para parar a China 

en la región, puesto que es el actor con mayor potencial bélico y con las manos menos 

atadas. Además, tiene una ventaja moral añadida, pues no solo es el único país con 

una población, ejército y litoral costero lo suficientemente grandes como para dejar 

notar su presencia, sino que también es el único con el que China comparte frontera 

terrestre y el que tiene una experiencia en la lucha directa contra los chinos que, por 

añadidura, es con un balance de victorias positivo.  

Rusia, como aliado tradicional, es quien más ha dejado notar su apoyo a las fuerzas 

armadas vietnamitas. La fuerza aérea del país dispone de una docena de 

cazabombarderos Sukhoi Su-27 y de 35 Sukhoi Su-30MK219, números que se irán 

incrementando hasta 2018 a medida que Hanói sustituya sus más de setenta aviones 

de los tipos MIG-21 (retirados del servicio en noviembre de 2015) y Sukhoi Su-22.  

De igual manera, en el año 2009 Vietnam firmó la compra de seis submarinos diésel de 

la clase Kilo por valor de 2.000 millones de dólares, de los cuales ya ha recibido cinco 

con el sexto llegando a finales de este año20. El movimiento parece no ser el más 

sensato, pues al considerable coste de los sumergibles hay que sumar el de su 

mantenimiento y el tiempo de formación de sus tripulaciones. Además, con las mejoras 

que el Kremlin está realizando en los submarinos de clase Lada desde 2011, los 

submarinos Kilo también destacan por la rapidez en la que podrían quedar obsoletos21. 

Para Vietnam, habría sido tal vez más sensato concentrar sus esfuerzos en este campo 

en el desarrollo de sus capacidades antisubmarino y de vigilancia costera.  

Es en este último sector donde España también ha hecho notar su presencia. Vietnam 

adquirió seis aviones de la empresa española CASA entre 2010 y 2016, tres del viejo 

tipo C-212, para la guardia costera, y otros tantos del CN-295 de alerta temprana para 

la fuerza aérea22. Los cursos de formación de sus tripulantes, la mayoría pilotos 

veteranos de los Antonov An-22 y An-24, se realizaron en Sevilla. Uno de los C-212 se 

                                                           
19 «World Air Forces 2016» – Flightglobal Insight, p.34. 
20 «Russia dominates Asian market with 28 diesel submarines» - 
http://rusnavy.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=9667 
21 «Project 677 submarine set for final trials», Global Security, Jan 23rd 2007.  
Este modelo es producido en colaboración con la empresa indonesia IPTN. 
22 «Orders, Deliveries, In Operation Military aircraft by Country – Worldwide» - Airbus Space and 
Defence. August 31st 2015.  
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estrelló el pasado 16 de junio durante las labores de rescate de un caza Su-30MK2 

perdido en el golfo de Tonkín23. Por el momento, el rendimiento de las aeronaves 

parece haber sido satisfactorio y Vietnam manifestó a comienzos del presente mes de 

junio su interés en adquirir más aeronaves de estos tipos en un futuro próximo, 

destacando la versión de transporte del CN-29524.  

Lógicamente, pensar en una guerra abierta a estas alturas sería una irresponsabilidad, 

más los incidentes no han sido escasos ni exentos de sangre. A la ocupación de las 

islas vietnamitas por medio de desembarcos y uso de la fuerza (1974 y 1988) hay que 

sumar aquellos en los que EE.UU., se ha visto implicado, destacando la colisión entre 

un EP-3 Neptune de reconocimiento y un caza Shenyang F-8 chino (abril de 2001) en 

la que el piloto de este último falleció. Más recientemente, en junio de 2009, y ante el 

incremento en la presencia de submarinos chinos en la zona, el periscopio de uno de 

estos también chocó con el sonar sumergible de un buque americano25.  

 
Conclusiones: ¿El principio de una «bonita amistad»? 
Si bien el legado de la guerra Americana, como en Vietnam se la conoce, sigue siendo 

doloroso para buena parte de los veteranos que la sufrieron, Vietnam ha sabido pasar 

página. De hecho, lo ha hecho incluso mejor que los norteamericanos. Casi las tres 

cuartas partes de la población actual del país nacieron después de 1975, con lo cual no 

tienen un recuerdo real de la tragedia. Igualmente, los políticos de Hanói se sienten 

más liberados de dicha herencia y no ven ya como un imposible el establecer una 

alianza estratégica con Washington al no sentirse una parte inferior a los 

estadounidenses. Algo debido, principalmente, a una razón: que los vietnamitas fueron 

los vencedores. 

A lo largo de la última década Rusia ha colaborado en un proyecto de más de 200 

millones de dólares destinado a modernizar y reparar las instalaciones de la base 

aeronaval de la bahía de Cam Ranh26, construida a mediados de los sesenta por 

ingenieros militares norteamericanos y convertida en una de las instalaciones 

aeronavales de aguas profundas más formidables del sudeste de Asia. Curiosamente, 

                                                           
23 «Vietnam jet goes missing while searching for lost pilot and fighter jet» – Reuters, June 16th 2016 
24 «Khong quang Viet Nam da dat mua ban nang cap cua C-295M» – SOHA, Tuan Trung, June 30th 
2016.  
25 http://edition.cnn.com/2009/US/06/12/china.submarine/ 
26 «Asia’s Cauldron: the South China Sea and the end of a stable Pacific», Robert D. Kaplan p. 62. 
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esto no es para que la armada rusa vuelva a utilizarla, sino para que, muy 

probablemente, puedan hacerlo sus constructores originales. Y es que, si bien aún no 

ha pasado el suficiente tiempo desde 1975 como para hablar de un regreso de los 

norteamericanos, no son pocos los políticos de Hanói, como el exvicesecretario de 

Asuntos Exteriores Ngo Quan Son, que no hacen esfuerzos en disimular su interés en 

que la Armada de los EE.UU., pueda ser un visitante frecuente de dicha base, de la 

misma manera que lo es de diversas instalaciones en Filipinas, Tailandia o Europa en 

las que no tiene (o, al menos, ya no) una presencia militar permanente. A efectos 

prácticos, esto viene a confirmar lo ya sabido que, a día de hoy, Vietnam valora la 

presencia militar de su antiguo enemigo en Asia como una de las formas más útiles de 

contención de la expansión china y como una herramienta eficaz para mantener el 

equilibrio en la región27. 

No obstante, dentro de cada negociación entre ambos Estados, aparece siempre el 

mismo problema: todo Gobierno norteamericano se muestra reacio a apoyar de manera 

pública a un régimen totalitario, y más aún si es de corte socialista. Ello nos lleva de 

manera irremisible a confrontar la realidad, que en cuanto a la retórica doméstica y al 

funcionamiento del Estado, es incuestionable que Vietnam tiene muchas más 

semejanzas con China que con EE.UU. Al fin y al cabo, ambos Estados fueron 

organizados por líderes autóctonos, nacionalistas y revolucionarios, y a día de hoy, los 

herederos de estos han conformado un triunvirato directivo que mantiene una suerte de 

contrato implícito con el pueblo por medio del cual mejoran su calidad y nivel de vida, 

esperando de él que no sea excesivamente crítico ni ruidoso al protestar. Por ello, en 

teoría Vietnam jamás podrá quedar plenamente desvinculado de China, puesto que 

ambos países están embarcados en el mismo proyecto de construcción interna: 

endulzar la vida de sus ciudadanos con las mieles del capitalismo al mismo tiempo que 

estos se dejan gobernar por un partido comunista.  

Igualmente, es su principal socio comercial en cuanto a importaciones concierne, 

representando estas más del 30% de lo que Vietnam compra y habiendo dejado al país 

con un déficit comercial con el vecino cercano a los 35.000 millones de dólares en 

201528. En la ciudad fronteriza de Mong Cai, en la costa, una de las que tienen la renta 

                                                           
27 Ibíd. p. 57. 
 
28 «Vietnam’s trade déficit with China likely to reach $35bn in 2015: ministry» – TuoiTre News, September 
26th 2015. 
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per cápita más elevada de Vietnam, los comerciantes chinos controlan la mitad de los 

negocios privados y muchos ciudadanos vietnamitas de origen chino, ni siquiera saben 

hablar con fluidez el idioma del país del que son ciudadanos. Mientras, buena parte de 

las explotaciones de bauxita de las montañas centrales, en provincias como Gia Lai o 

Kontum, están en manos chinas (con las empresas vietnamitas volcando su atención 

en las minas de Camboya). No son pocos los que no esconden su pesimismo y llegan 

a afirmar que, a efectos prácticos, Vietnam se está convirtiendo ya en una provincia 

económica de China y que será difícil evitar lo contrario. Cuando en 2013 Pekín 

comenzó a construir unas plataformas petrolíferas en los atolones arrebatados en 1988 

la sangre de los vietnamitas hirvió y, entre mayo y julio de 2014, numerosas fábricas y 

explotaciones chinas fueron saqueadas e incendiadas. Además, los disturbios se 

cobraron la vida de 21 personas, la mayoría empleados oriundos de la República 

Popular29. 

 

 
Imagen 4: Entre 2008 y 2014 las manifestaciones en contra de la expansión China han sido frecuentes 

en Vietnam. (Courtesy BasPhoto) 

 

                                                           
29 «At least 21 dead in Vietnam’s anti-China protests over oil rig» – The Guardian, May 15th 2014. 
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Sin embargo, lo que sí resultará difícil de evitar será que China no haga efectivo y 

reconocido su control sobre la «lengua de vaca», puesto que en muchas de sus nuevas 

islas artificiales ya ha construido o está construyendo pistas de aterrizaje para diversos 

aviones. La primera de ellas, en el arrecife de Fiery Cross, está siendo utilizada por 

escuadrones de cazas J-10 y J-11, y también dispone de lo que parecen ser baterías 

de misiles antiaéreos30.  

 

 
   Imagen 5: Construcción de un campo de aviación en Fiery Cross Reef. (fuente: Getty Images) 

 
 

 

Irónicamente, durante su reciente visita a Hanói, el presidente Obama negó de manera 

categórica que el levantamiento del embargo sobre la exportación de armamento a 

Vietnam tenga como objetivo potenciar la fuerza de este frente a China. En palabras 

del dignatario, es tan solo el «último paso necesario para dejar claro que las relaciones 

entre ambos países son ya completamente normales»31. Suena poco creíble, pero más 

allá de lo diplomáticamente correcto, solo hay una pregunta que debemos hacernos: 

                                                           
30 «Air power in the South China Sea» – Asian Maritime Transparency Initiative: 
http://amti.csis.org/airstrips-scs/ 
31 «Obama lifts US embargo on lethal arms sales to Vietnam» – BBC NEWS, May 23rd 2016. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-36356695 
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¿para qué necesita Vietnam armas estadounidenses? Esencialmente, para nada. No 

obstante, el mensaje ha sido enviado y no podría ser más claro.  

Por curioso que parezca, los EE.UU. no serían el primer país del bloque capitalista en 

venderle armas a Vietnam. Por ejemplo, las fuerzas especiales vietnamitas (dac nong) 

llevan ya años utilizando subfusiles Heckler und Koch MP5 alemanes o UZIs israelíes. 

Tienen igualmente una cantidad reducida de fusiles de asalto FN belgas y, de hecho, 

Israel firmó en 2011 y 2012 diversos acuerdos para que se pudieran producir en 

fábricas vietnamitas los fusiles Galil ACE y el TAVOR TAR-2132, que probablemente 

sustituyan a los tradicionales AK y AKM en muchas unidades en el futuro próximo. 

Lo que EE.UU. viene a ser, para Hanói, es la pieza definitiva y de mayor peso en una 

estructura de alianzas de conveniencia que necesita un urgente refuerzo, algo debido 

en buena parte a las reticencias de Rusia de verse inmiscuida en las rivalidades que 

afloran en esta región. Al fin de cuentas, Rusia mantiene un importante vínculo 

comercial y de cooperación militar con China, y en las aguas del sudeste asiático poco 

o nada tiene que pescar. Sin embargo, EE.UU., tiene aquí la ruta vital que sus buques 

y aeronaves emplean en los vuelos desde sus bases de Guam, Corea o Japón hacia 

Tailandia, Singapur o el estrecho de Malaca. Algunos, y no precisamente vietnamitas, 

no han tardado ya en afirmar que en breve Vietnam podría adquirir aviones F-16 o P-3 

Neptune (al igual que los que poseen Tailandia e Indonesia)33, abandonando la idea de 

hacerse con los Sukhoi Su-35 rusos, que hasta ahora parecían los candidatos más 

probables en el tramo final de modernización de la fuerza aérea. No parece algo muy 

probable, pero desde luego ya no es algo en exceso descabellado de asumir. 

Por su parte, para Washington, Vietnam es la última ficha del puzle, pues todos los 

demás Estados de la ASEAN bañados por este turbio mar son aliados estratégicos de 

EE.UU., el cual mantiene con ellos diversos acuerdos de defensa y cooperación. 

Ahora, con este penúltimo paso, parece ser que el entramado del bloque común está 

completo y, frente a él, China se encuentra sola. Sin embargo, los chinos son 

demasiado fuertes, demasiado asertivos y demasiado numerosos. Parece que solo 

Washington, con la bendición y apoyo de Corea del Sur y Japón, puede detener el 

proyecto de «Pax Sínica» que Pekín ambiciona para la zona. 
                                                           
32 «Israel’s defense industry targets Vietnam» – GLOBES Israel Business Arena, Yuval Azulai, July 18th 
2012. 
33 «Will Vietnam buy F-16 fighter jets and US sub hunting planes?» – The Diplomat, Franz-Stefan Gady, 
May 26th 2016. 
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Imagen 6: La isla de Yongxing (también conocida como Woody Island) bajo control chino, tiene una pista 

de 2.700 m de longitud. En 2013 se construyó un capitolio en ella, inscribiéndola como distrito 

perteneciente a la provincia de Hainan. (fuente: Getty Images) 

 

No deja de ser irónico que China, enemiga tradicional de Vietnam, se convirtiera en una 

de sus aliadas más sólidas en la lucha contra EE.UU., para que ahora, cuarenta años 

después, sean precisamente los EE.UU., los que puedan pasar a convertirse en el 

aliado de mayor peso de los vietnamitas en su constante liza contra los chinos.  

Desde el año 2000, Vietnam ha mantenido un crecimiento medio anual del 6,5% y ha 

pasado de ser un país famélico a estar, año tras año, entre los cuatro primeros 

exportadores de arroz del mundo. A medida que su industria (hasta ahora centrada en 

las manufacturas baratas y la producción industrial de grandes firmas foráneas) se 

vaya expandiendo, la necesidad de recursos y de que su zona económica especial sea 
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respetada se irá tornando cada vez más crucial para sostener el nivel de bienestar que 

los tecnócratas de Hanói llevan cuatro décadas esforzándose en alcanzar. Todo ello 

formará parte de un maquiavélico juego fielmente, retratado en palabras de Winston 

Churchill: «El tiempo pasa y la historia se escribe. Al final los amigos y los enemigos 

cambian, pero los intereses siempre permanecen». 

Vietnam escribió su historia, el tiempo pasó y ahora Hanói hará lo que sea más 

conveniente para sus intereses, aunque para ello los enemigos se tengan que convertir 

en amigos y viceversa. 
 

 

 Ignacio M. García-Galán* 
Historiador  

Especializado Geopolítica Extremo Oriente 
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Diplomacia médica: el caso de Mauritania, continuidad en la 
proyección global de España 

Resumen: 

Por el carácter transcendente de la salud, la Diplomacia Médica constituye una valiosa 

herramienta para el ejercicio de la acción exterior del Estado. El acuerdo de 

cooperación entre Mauritania y España del año 2003, permite prestar apoyo médico a 

pacientes de origen mauritano en las instalaciones del Hospital Central de la Defensa 

Gómez Ulla. 

Este hecho constituye un ejemplo de cómo los medios de la Defensa son puestos a 

disposición de la política exterior del Estado para ser empleados como elementos de 

diplomacia y cooperación contribuyendo a la seguridad en sus áreas de influencia. 

Abstract: 

By the transcendent character of health, medical diplomacy is a valuable tool for the 

exercise of the external action of the state. The cooperation agreement between 

Mauritania and Spain 2003, can provide medical support to patients of Mauritanian 

origin at the premises of Central Hospital of Defense Gómez Ulla. 

This is an example of how the protection means are made available to the foreign policy 

of the state to be used as elements of diplomacy and cooperation contributing to 

security in their areas of influence.  

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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El concepto de diplomacia médica en el contexto de salud global 

El sistema de salud global está conformado por un heterogéneo grupo de actores cuya 

misión principal es la mejora de la salud, definiendo los principios normativos de su 

interacción. El núcleo del sistema lo ocupan gobiernos nacionales, con sus agencias y 

departamentos especializados, y más periféricamente, los programas de salud de sus 

respectivas agencias de cooperación al desarrollo. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) es el único actor supranacional reconocido por todos los Estados nación 

soberanos. Aunque de igual forma, son importantes otros organismos de Naciones 

Unidas y de carácter multilateral que tienen divisiones en salud, entre otros: 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), Banco Mundial, junto con un conjunto diverso de 

organizaciones de la sociedad civil, corporaciones multinacionales, fundaciones 

privadas e instituciones académicas1. 

El fenómeno globalizador ha generado cambios a escala planetaria en los ámbitos 

económico, social, demográfico y ambiental, que han hecho variar los patrones de 

salud humana.2 Según Frenk y Moon3 los retos actuales en salud global abarcan tres 

aspectos: 

 En primer lugar, la persistencia de altas tasas de procesos infecciosos, desnutrición 

y malos índices en salud reproductiva. 

 En segundo lugar, la creciente carga mundial de enfermedades no transmisibles y 

sus factores de riesgo asociados, tales como fumar, obesidad… 

 En tercer lugar, los retos derivados de la globalización en sí, tales como los efectos 

en la salud del cambio climático, las políticas y actividades comerciales agresivas 

con el medio ambiente. 

Estas amenazas están evolucionando dentro de un contexto global multifacético y 

dinámico caracterizado por una gran diversidad entre las sociedades en sus normas, 

valores e intereses, así como en las grandes desigualdades en la distribución de los 

riesgos para la salud y los recursos para hacer frente a ellos. 

                                                           
1 FRENK, J. SUERIE MOON M.P.A. (2013): Governance Challenges in Global Health. N England Journal 
of Medicine 368. pp. 936-42. 
2 Mc MICHAEL, A.J. (2013): «Globalization, climate change and Human Health». New England Journal of 
Medicine 368. pp. 1335-1343. 
3 Op. cit. FRENK, J. SUERIE MOON, M.P.A (2013). 
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La Medicina Militar no debe ser ajena a este cambio de paradigma en la salud y 

seguridad global4. La necesidad de adaptación obliga, más que nunca, a la aplicación y 

fusión de herramientas como son la inteligencia y las nuevas tecnologías, o como 

afirman Christopher et. al.5 en su artículo: «la cuantificación de la carga de enfermedad 

aporta información a la hora de definir la política sanitaria y las estimaciones en la 

carga de enfermedad mejoran a medida que se recogen más datos y se perfecciona la 

metodología». 

En el contexto internacional, el concepto de diplomacia médica nos remonta hacia 

finales del verano de 1851, cuando 12 delegaciones de diferentes países, compuestas 

por un médico y un diplomático, convocados por el ministro de asuntos exteriores de 

Francia se reunieron a fin de evitar la propagación de enfermedades infecciosas. El 

objetivo fue eliminar la propagación a través de sus fronteras de plagas que han 

azotado a la humanidad como el cólera, la peste bubónica y la fiebre amarilla. Esta 

reunión, supuso la primera conferencia en cooperación global en materia de seguridad 

sanitaria6. 

Posteriormente en 1868, tras los horrores de la batalla de Solferino, Henry Dunat creó 

la Sociedad de la Cruz Roja, que podríamos describir como una de las primeras 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con carácter neutral para prestar ayuda 

humanitaria en zonas de conflicto a quien la necesitase, independientemente de su 

raza, nacionalidad o creencias. 

En 1978, será Peter Bourne, asesor sanitario en la administración del presidente 

estadounidense Carter, quien haga referencia explícita a este concepto, 

fundamentalmente, por no haber sido empleado a fondo en la acción exterior para el 

cumplimiento de sus objetivos políticos. Bourne abogó por su uso como medio sobre el 

que construir una base de diálogo y nexo de conexión con la diplomacia por el carácter 

transcendente de las cuestiones sanitarias7. 

En esta línea de pensamiento, David Fidler8 puntualiza como la «securitización» de las 

acciones asistenciales sanitarias en situaciones de catástrofe (ataques terroristas NBQ, 

lucha contra las enfermedades infecciosas y desastres naturales) ha hecho variar la 
                                                           
4 NAVARRO, R. CASTILLEJO, S. (2014): «Las constantes que mueven al mundo». Revista ejército 879. 
pp. 65-70. Los autores mencionan como requisito indispensable para el éxito de la misión un sistema de 
información sanitaria basado en la salud pública y la gestión del conocimiento basado en la eHealth 
. 
5 CHRISTOPHER, J.L. (2013): «Measuring the burden global of diase». New England Journal of 
Medicine 369. pp. 448-457. 
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decisión sobre las políticas de ayuda y como la política exterior de los países se aparta 

de las nociones tradicionales de seguridad, vinculadas a amenazas militares violentas 

procedentes de potencias extranjeras. 

Por tanto, es posible definir el concepto de diplomacia médica como la interacción entre 

los diferentes actores de carácter político con la finalidad de establecer una 

cooperación con capacidad para la resolución de problemas, mejorar los sistemas 

sanitarios, o bien velar por el derecho de las poblaciones vulnerables o de áreas de 

conflicto a recibir cuidados sanitarios9. 

La diplomacia médica puede consistir en el envío, por parte de una nación, de personal 

sanitario, equipos y suministros a otra nación necesitada, v.gr: envío de equipos 

médicos al lugar donde ha ocurrido una catástrofe. En otros casos, constituye un 

esfuerzo más largo en el tiempo y diseñado para tener un impacto duradero en el país 

anfitrión de la misión, v.gr: el equipo puede incluir la mentorización de profesionales, 

construcción de instalaciones médicas y/o la educación sanitaria a la población en 

general del país anfitrión. 

Con frecuencia los equipos de ayuda deben enfrentarse a problemas de carácter 

político o militar como señala la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos10 que impiden proporcionar los cuidados necesarios a las 

poblaciones más necesitadas en los escenarios de crisis humanitarias. Particularmente, 

ante la necesidad de mantener silencio sobre violaciones del derecho internacional 

humanitario con el fin de mantener el acceso a las poblaciones afectadas. 

Por otra parte, el mensaje del personal asignado a las misiones de diplomacia médica 

puede tener un carácter muy transcendente, ya que, las acciones individuales y/o 

colectivas de sus miembros, al llegar a personas necesitadas de ayuda, en gran 

medida, contribuyen a reforzar la imagen de la misión. No obstante, es posible, que el 

                                                                                                                                                                                           
6 SANDBERG et. al. (2011): «Health as foreign policy». Tidsskrift for Den norske legeforening.  
7 KATZ, R. (2011): «Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of Globalization». The 
Milbank Quarterly, Vol. 89, No. 3. pp. 503-523.  
8 FIDLER D (2007): «Gestión de la ayuda en casos de catástrofe: seguridad y asistencia sanitaria y 
humanitaria». International Review od The Red Cross 866. pp 1-28.  
9 LEE K, SMITH R. What is «Global Health Diplomacy ?. A conceptual Review». Global Health 
Governance 5. pp 1-12. 
10 NACIONES UNIDAS, Ver en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf 
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personal de la misión deba soportar condiciones muy difíciles y perseverar en el 

compromiso adquirido con la comunidad11. 

El éxito de la misión requerirá un equipo acorde a las características de esta, bien 

dimensionado, dotado, y coordinado, junto con una excelente comunicación entre el 

país anfitrión y el mando de la misión. En última instancia, el objetivo sigue siendo el 

mismo: ganar los corazones y las mentes a través de la compasión y el cuidado, en 

lugar de la fuerza bruta o la ayuda exterior de carácter complejo.  

 

Ejemplos de diplomacia médica a nivel internacional 
En el panorama internacional varios países han liderado la diplomacia médica en sus 

áreas de responsabilidad o de interés geopolítico. El documento sobre Diplomacia de 

Defensa publicado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN)12 

refiere como, diplomacia y defensa son partes integrantes, permanentes e 

inseparables, de una única política exterior del Estado.  

El mismo documento reitera la importancia de la diplomacia de defensa en la OTAN a 

fin de hacer frente a la amenaza terrorista, la contribución estabilidad de los conflictos 

en los países fronterizos con los miembros de la OTAN, la guerra electrónica, y la 

protección de infraestructuras y redes críticas.  

 
Estados Unidos 
Los Estados Unidos de América (EE.UU.) han prestado de forma directa ayuda médica 

en zonas desfavorecidas, v.gr: Trinidad y Tobago13. Y en los desastres naturales, v.gr: 

Filipinas. También, los recientes teatros de operaciones en los conflictos de Irak y 

Afganistán han sido testigos de este tipo de acciones14. 

                                                           
11 CASTILLEJO, S. NAVARRO, R (2015): «Responsabilidad Social Corporativa, recuperando un 
concepto necesario». Instituto Español de Estudios Estratégicos Documento de Opinión 122/2015. pp 1-
15 
12 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIOR DE LA DEFENSA. (2016): «Diplomacia de Defensa. La defensa 
en la Acción Exterior de estado». Centro Superior de Estudios de la Defensa. Documento de Trabajo 
01/2016. 
13 HAIM, M. DUBER, H.C. CHANG, L.P (2014): “Enhancing the effectiveness of the U.S. Army´s 
participation in medical diplomacy: implications from a case study in Trinidad.” Military Medicine 179 (6). 
pp 659-65. 
 
14 THOMPSON, D. (2008): «The role of medical diplomacy in stabilizing Afghanistan» Defense Horizons 
63 (5). pp. 1-8. 
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La importancia estratégica de este concepto ha hecho que el Ejército de los EE.UU., 

desde 2012 haya instaurado un curso específico de diplomacia médica dirigida a sus 

efectivos sanitarios con la intención de implementar las lecciones identificadas a nivel 

regional, nacional e institucional15. 

 
Oriente Medio 
Los sectores de educación y sanidad, son muy valorados en el seno de la cultura 

musulmana. Hezbollah, que inicialmente comenzó siendo una milicia ahora cuenta con 

representación en el Gobierno libanés, radio, canal de televisión vía satélite, y 

programas de desarrollo social con hospitales y centros de salud que proporcionan 

asistencia sanitaria asequible en el sur de Líbano y Beirut occidental16. La misma 

fuente, estima como hasta un 90 por ciento de las actividades de la organización 

Hamas giran en torno a la cultura, bienestar social y actividades educativas, en 

particular, los servicios de salud de fácil acceso a la población en Cisjordania. Estas 

acciones les permiten transcender de los márgenes de su sociedad y ser actores con 

voz en la esfera política internacional.  

En Egipto17, una de las estrategias seguidas por la Hermandad Musulmana para lograr 

derrocar al régimen de Mubarak fue el cambio de táctica mediante la contratación de 

jóvenes médicos, ingenieros y maestros para trabajar en sus escuelas y clínicas.  

 
China 
Diez18 la menciona como el gigante asiático proyecta su poderío por medios, 

fundamentalmente, militares y económicos. No obstante, Pekín no quiere quedarse ahí; 

sabe que las grandes naciones no solo persuaden, sino que también seducen. Es por 

ello que recurre gradualmente al poder blando y en entornos como África y América, 

Pekín despliega las virtudes de su medicina tradicional. 

                                                           
15 MARROGI , A.J. AL-DULAIMI, S. (2014): Ver en: http://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-
View/Article/577539/jfq-74-medical-diplomacy-in-achieving-us-global-strategic-objectives/ 
16 Op. cit. MARROGI, A.J. AL-DULAIMI (2014). 
17 Op. cit. MARROGI, A.J. AL-DULAIMI (2014). 
18 DIEZ, P. (2015). Ver en: http://www.esglobal.org/terapia-diplomatica/ 
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Jing et. al.19 describen las diferentes etapas de la diplomacia médica en función de la 

proyección internacional de China en el mundo. Los autores mencionan como el primer 

equipo médico chino desplego en África en 1963. 

 
Cuba 
No obstante el caso más característico se encuentra en el aislamiento internacional de 

la isla Cuba. Poco después de la Revolución cubana, Fidel Castro envió médicos a 

Argelia como un signo de la solidaridad socialista y a Chile tras las secuelas del 

terremoto devastador de Valdivia en 1960. Lo que comenzó como una estrategia más 

para exportar los valores de la revolución se convirtió en un medio para asegurar la 

supervivencia económica del Gobierno.  

Desde entonces, según el New York Times20. Cuba ha enviado al menos 185.000 

trabajadores de salud a más de 100 países diferentes. En la actualidad la mayor misión 

médica cubana se encuentra en Venezuela, que envía a La Habana 90.000 barriles de 

petróleo al día a cambio de 30.000 médicos cubanos en un elegante quid pro quo 

asegurando la legitimidad del Gobierno de Venezuela y la línea de flotación de la 

economía cubana. 

 
Experiencia española 
Históricamente y dentro del contexto global en las áreas de influencia para España, el 

uso de oficiales médicos españoles para llevar a cabo acciones de diplomacia médica, 

al igual que el resto de países, también constituye una práctica habitual. 

En los albores del siglo XX, Martínez-Antonio21 describe las acciones realizadas por 

médicos militares en el protectorado español de Marruecos como parte de la 

denominada estrategia de «penetración pacífica». Por otra parte, el hecho de estar 

destinados en hospitales y enfermerías de las plazas bajo soberanía española 

determinó, también, que se hicieran cargo de consultorios y dispensarios indígenas, 

ocupando los principales puestos en la administración sanitaria civil del Protectorado, 

                                                           
19 JING, X. PEILONG, L. YAN, G. (2011): «Health Diplomacy in China». Global Health Governance, Vol 
IV N2. pp. 1-10. 
20 Ver en: http://www.nytimes.com/2009/08/04/health/04cuba.html 
21 MARTÍNEZ-ANTONIO FJ. (2012): «Entre la diplomacia médica y la política sanitaria: médicos militares 
en el protectorado español en Marruecos (1906-1927)». Revista de Historia Militar 2. pp. 203-41. 
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promoviendo múltiples campañas de vacunación y asumiendo una importante labor 

asistencial en las instalaciones de la Cruz Roja.  

Durante la Primera Gran Guerra, España se mantuvo como país neutral en el conflicto, 

sin embargo, pese a esta política de neutralidad nuestro país actuó con una conducta 

«humanitariamente activa». Para ello, se creó la oficina procautivos, colaborando con el 

comité internacional de la cruz roja, autorizando la asistencia a refugiados alemanes en 

la Guinea Ecuatorial española, y el envío de observadores militares al frente europeo, 

como los capitanes médicos Mariano Gómez Ulla, Fidel Pagés Miravé y Antonio Vallejo 

Nájera22. 

Desde 1966 hasta 1971, durante la Guerra de Vietnam el Gobierno español del general 

Franco tras el compromiso contraído con EE.UU.23, decidió el envío de un equipo de 

Sanidad Militar como una forma de ayuda militar no combatiente y con cierto 

componente de «neutralidad». En esta misión, silenciada por el régimen, se estableció 

un hospital de campaña en el Delta del Mekong, donde no solo fueron atendidos 

heridos del Ejército de los EEUU., sino también población civil colaboradora con el 

Vietcong24. 

En la primera década de nuestra democracia, en 198625, procedentes de la guerra 

entre Irán e Irak fueron evacuadas al Hospital Central de la Defensa26 (HCD), veinte 

pacientes consecuencia de las acciones de combate (cuatro mujeres y dos niñas) 

afectados por el uso de gas iperita. Un año más tarde fueron evacuados otros 33 

pacientes. En 2005, con la mayoría de edad democrática cumplida y un estrenado s. 

XXI, 16 heridos iraquíes y 5 familiares fueron evacuados hasta el HCD empleando 

medios del Ejército del Aire.  

                                                           
22 NAVARRO, R. PLAZA, J.F. (2014): «Una “hazaña prácticamente desconocida”: la participación de 
médicos militares españoles en la Primera Guerra Mundial». Sanidad. militar. 70 (1). pp. 51-57.  
23 En 1953, tras la situación estratégica derivada de la Segunda Gran Guerra, en el que España 
comienza a salir del aislamiento internacional gracias a la firma con EE.UU., de varios tratados de ayuda 
y Defensa.  
24 Ver en: http://www.abc.es/historia-militar/20131110/abci-confidencial-militares-espanoles-franco-
201311041945.html 
25 MINISTERIO DE DEFENSA (2007): «Sanidad Militar en las Operaciones Humanitarias y de Paz». 
Madrid: Ministerio de Defensa. 
26 El Hospital Central de la Defensa (HCD) es el centro de la red sanitaria militar con mayor capacidad y 
medios. A la función asistencial, universitaria, y pericial se une la logística, al constituirse como el cuarto 
escalón sanitario y centro receptor de las bajas evacuadas desde Zona de Operaciones. Estas 
capacidades han permitido que el citado centro sea empleado como instrumento de Diplomacia Médica. 
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Durante la década de despliegue ininterrumpido en Afganistán se han efectuado 

diversas acciones estratégicas y mediáticas, como es la evacuación de pacientes 

afganos a diversos centros sanitarios españoles.27 Sin embargo, desde el punto de 

vista táctico-operacional, y bajo la propia experiencia de los autores, otras acciones de 

diplomacia médica como pueden ser los «Medical Civic Action Program» (MEDCAP) no 

han sido totalmente satisfactorios, siendo mejorables desde la perspectiva de 

planificación y ejecución28.  

En 2011, durante la Operación «Pacific Partnership»29 para prestar apoyo internacional 

a nivel sanitario y de ingeniería a zonas desfavorecidas en el sureste asiático, un oficial 

veterinario estuvo embarcado en un buque de EE.UU. Por último en 2014, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECID) fletó un avión en donde 52 heridos de 

origen libio fueron evacuados a distintos hospitales españoles, entre ellos el HCD. 

 
El caso de Mauritania 
La proximidad geográfica de Mauritania con España ha determinado las relaciones de 

ambos países. Desde la pasada década, numerosas acciones en materia de 

cooperación al desarrollo y seguridad se han desarrollado con el objetivo de detener la 

inmigración irregular desde las costas africanas y el avance terrorista de inspiración 

yihadista. Mazarrasa30 y Mora Tebas31 describen a Mauritania como un país bisagra 

entre los espacios magrebí y subsahariano, situado en un cruce de intercambios 

humanos, comerciales y religiosos Sur-Norte y por tanto, sujeto a las mismas 

amenazas de seguridad que sus vecinos e inmerso en la red de los flujos criminales (a 

menudo entrelazados con los grupos terroristas) que se extienden desde el golfo de 

Guinea hasta el Mediterráneo. 

                                                           
27 Ver en: http://www.europapress.es/nacional/noticia-recibe-alta-medica-mujer-afgana-mutilada-marido-
quedefensa-trajo-espana-operarla-20140914093750.html 
28 La planificación de las operaciones denominadas MEDCAP desde una perspectiva acorde al objetivo 
de la misión, es decir, desarrollista, no debe fundamentarse en acciones aisladas y no continuas en el 
tiempo, sin indicadores de salud pública que nos permitan evaluar nuestra intervención y resultados. A 
su vez, las acciones deben ser coordinadas y planificadas con el responsable de salud pública nativo. 
Ver en GROSS, M (2013): «Civilian care war, lessons from Afghanistan». Military Ethics for the 21st 

Century. Chatper 3. pp. 65-69.  
29 VALDEZ D (2011): «US Navy, partner nations complete pacific partnership». America´s Navy 7. pp. 1-
2. 
30 MAZARRASA (2015). «Mauritania, ¿ Otro estado fallido en el Sahara ?». Instituto Español de Estudios 
Estrategicos Documento de Opinión 15/2013. pp. 1-21. 
31 MORA TEBAS J (2015): «Control de fronteras en el espacio Sahelo-Sahariano, el caso de Mauritani». 
Instituto Español de Estudios Estratégicos Documento Marco 15/2015. p. 12. 
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Mauritania, como afirma Echeverría, arrastra desde hace décadas una debilidad 

endémica que afecta tanto a la estructura social del país como a su política y a su 

estructura económica, haciendo ello aún más difícil, el poder acabar definitivamente 

con la amenaza que el yihadismo salafista representa32. 

Las relaciones en materia de defensa establecidas entre el Reino de España y la 

República Islámica de Mauritania están normalizadas en el «Acuerdo de Cooperación 

en el ámbito de la Defensa», del 7 de febrero de 1989 y firmado en Nuakchot. 

La posterior Estrategia 5+5 firmada por los países a ambas orillas del Mediterráneo 

occidental respalda estas medidas en materia de cooperación33 cuyo objetivo principal, 

la estabilización y la seguridad del Norte de África y Sahel, es compartido.  

Posteriormente, en el acuerdo de 20 de mayo de 2003, la Sanidad Militar española 

adquiere un papel clave al establecerse una cooperación en materia de asistencia 

hospitalaria y la promoción del apoyo sanitario mediante la herramienta de la 

telemedicina, así como, la formación sanitaria de personal mauritano. Destacamos 

algunos puntos clave del citado acuerdo34: 

 Este acuerdo permite la asistencia hospitalaria de miembros de las fuerzas armadas 

mauritanas y/o familiares directos en el HCD y el suministro de productos 

farmacéuticos militares españoles. 

 En el caso, de que el HCD no tuviese la capacidad sanitaria necesaria, previa 

autorización de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) y en conformidad con 

Mauritania, el paciente podría ser derivado a otro hospital del Sistema Nacional de 

Salud. 

 Independientemente de la especialidad, la evacuación de pacientes mauritanos al 

año será de un máximo de 30, pudiendo ser aumentado este número previa petición 

por escrito de Mauritania a España, evitando evacuar, simultáneamente, más de 2 

enfermos por especialidad. 

 El ritmo mensual de evacuación será de 2 enfermos y en casos excepcionales 3, 

existiendo, también, un procedimiento para la evacuación de pacientes urgentes 

desde Mauritania a España.  

                                                           
32 ECHEVERRÍA, C. (2013). «Mauritania y sus vulnerabilidades frente al yihadismo salafista en el 
Magreb y el Sahel». Instituto Español de Estudios Estratégicos Documento de Opnión.. pp. 2-14. 
33 Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=pJaYrzcNUFo 
34 Acuerdo Técnico entre el Ministerio de Defensa de la República Islámica de Mauritania y el Ministerio 
de Defensa del Reino de España sobre cooperación en materia de asistencia hospitalaria., 20 de mayo de 2003. 
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 El Ministerio de Defensa mauritano facilitará la información médica a la Embajada 

española en Nouakchott, siendo esta notificada a la IGESAN y al HCD. La 

aceptación o rechazo del paciente recaerá en la IGESAN. 

 La Dirección General de Política de Defensa deberá tener conocimiento sobre los 

procedimientos realizados. 

 Los gastos derivados de alojamiento, manutención y transporte de enfermos y 

familiares serán por cuenta de los interesados. En la medida de lo posible, las 

Fuerzas Armadas facilitarán medios de transporte para el desplazamiento en 

Territorio Nacional. 

 Este ejemplo de cooperación o diplomacia médica continúa vigente en la actualidad. 

Así mismo, el actual director de la Sanidad Militar mauritana recibió la formación 

médica en nuestro país. De igual forma, varios oficiales médicos españoles han sido 

condecorados por Mauritania por los servicios prestados en este aspecto. 

 

Demografía y perfil sanitario de Mauritania 
Para una mejor comprensión del acuerdo entre ambos países es necesario analizar los 

determinantes sociosanitarios de Mauritania. Su población total son 4.068.000 

personas, de los cuales el 59% vive en áreas urbanas. Un 42,3% de la población se 

encuentra en situación de pobreza extrema y la esperanza de vida no supera los 65 

años35. La superficie de este país de África Occidental es desértica en un 90%, debido 

a los más de 20 años de sequía que arrastra como consecuencia del cambio climático 

y que han provocado una profunda transformación demográfica. La población nómada 

ha disminuido significativamente, instalándose en zonas rurales y en los barrios pobres 

de las grandes ciudades, donde el acceso al agua potable y al saneamiento es escaso 

o nulo36. 

El perfil demográfico del país sahelino se corresponde al de los denominados países 

menos adelantados, con un 40% de su población menor de 15 años y un índice de 

fecundidad de 4,7 hijos por mujer. 

Indicadores de desarrollo, como la Tasa de Mortalidad Materna por cada 100.000 

nacimientos vivos y la Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por cada 1.000 
                                                           
35 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Ver en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Mauritania_FICHA%20PAIS.pdf 
36 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Ver en : 
http://www.who.int/features/2013/mauritania_environmental_health/es/ 
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nacimientos vivos de 320 y 90 respectivamente, también son significativos, si los 

comparamos con España (4 por 100.000, y 4 por cada 1.000, respectivamente)37. Las 

principales causas de mortalidad en menores de 5 años son las propias del continente 

africano; prematuridad, infecciones respiratorias, asfixia neonatal, diarrea, malaria, 

sepsis neonatal, anomalías congénitas, enfermedad traumática y SIDA38. 

La financiación del sistema de salud mauritano es pública, con un gasto del 3,8% del 

PIB. Los principales retos a los que se enfrenta son la falta de medios para su mejora e 

innovación, y el acceso a los segmentos de la población más necesitados39. 

Hay 7 hospitales regionales de los 13 previstos para cubrir todas las Wilayat (regiones) 

del país. En Atar y Nuadibú se han inaugurado hospitales financiados por la 

cooperación española. En Nuadibú existe un dispensario del Instituto Social de la 

Marina dependiente del Ministerio de Empleo. Chinguetti cuenta igualmente con un 

hospital construido por una fundación española40. 

En las capitales provinciales donde no hay hospital cuentan con modestos centros de 

salud, y en el resto del país con algunos dispensarios. Todos ellos adolecen de una 

profunda falta de medios materiales y personales, con una capacidad de asistencia 

insuficiente.  

Con una media de 0,13 médicos por cada 1.000 habitantes, la carencia de personal 

médico en el país es muy importante. Hasta hace muy poco, era el único país de la 

región que no poseía Facultad de Medicina. Para responder ante la falta de estos 

estudios científicos y a las necesidades del sistema sanitario del país, en 2006, se abrió 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Nouakchott41.  

De hecho las capacidades de la sanidad militar mauritana pueden no ser 

autosuficientes, como medida de respuesta, ante las demandas y necesidades de la 

sociedad (ver tabla 1). 

 

 

 

 
                                                           
37 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Ver en: http://www.who.int/gho/countries/esp.pdf?ua=1 
38 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Ver en : http://www.who.int/gho/countries/mrt.pdf?ua=1 
39 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. Op. cit. 
40 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, ver en: 
 https://sistemas-sanitarios-uah.wikispaces.com/6.4+Mauritania 
41 Op. cit. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, 
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Población del país 3.270.065 
Número de efectivos en las Fuerzas 

Armadas 
15.700 

Director de Sanidad Militar (coronel 
Médico) 

1 

Oficiales médicos 100 
Oficiales farmacéuticos Sí* 
Oficiales odontólogos Sí* 
Oficiales veterinarios Sí* 

Paramédicos 500 
Hospitales Militares 1 

Número de camas hospitalarias 100 
Centros médicos en regiones militares Sí* 

Enfermerías en acuartelamientos Sí* 
Escuela de paramédicos 1 
Participación en misiones 

internacionales 
1** 

 
Tabla 1: Principales capacidades de la Sanidad Militar de Mauritania.  

Fuente: Almanac Military Medical Corps Worldwide 2016. p. 138. 
 
*Número desconocido ** Despliegue internacional de un equipo quirúrgico durante la crisis de Ruanda de 
1994 
 

Registro de actividad asistencial realizada en virtud del acuerdo con Mauritania 
El uso de las herramientas ehealth aplicadas a la gestión sanitaria permiten cuantificar 

la actividad clínica y económica, pudiéndose realizar inferencia sobre esos datos. En el 

caso de las Fuerzas Armadas estas herramientas están integradas en el ambicioso 

proyecto del Sistema de Información Sanitaria de la Defensa (SISANDEF). 

De esta forma, desde el año 2005 hasta el año 2015 hemos analizado la asistencia 

prestada a los pacientes evacuados desde Mauritania. En este periodo de tiempo, más 

de 170 personas (ver figura 1) se han beneficiado de la asistencia sanitaria prestada en 

el HCD, este dato, como ejemplo de diplomacia médica, se constituye en el de mayor 

envergadura en nuestro país, en cuanto a número de personas atendidas.  
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Figura 1: Evacuación anual de pacientes mauritanos en el periodo 2005-2015.  

Fuente: SISANDEF 

 

Aparte de la evacuación estratégica desde Mauritania la otra actividad realizada entre 

ambos países en materia de cooperación sanitaria es la asistencia mediante el uso de 

herramientas eHealth como la telemedicina. A finales de 2004, una unidad remota de 

telemedicina se ubicó en el Hospital Militar de Nouachok, dicha unidad está en contacto 

con el Servicio de Telemedicina del HCD. Desde entonces se han realizado 225 

teleconsultas (ver Figura 2), siendo los servicios más demandados las especialidades 

quirúrgicas como traumatología, neurocirugía y oftalmología. Este hecho puede ser 

debido a la falta de recursos o experiencia necesaria para realizar estas cirugías en 

aquel país. 

Esta herramienta y su actividad clínica asociada aportan un gran valor añadido a los 

profesionales médicos mauritanos para velar por la salud y seguridad clínica de sus 

pacientes, al disponer de una especie de «segunda opinión» con un hospital de tercer 

nivel sanitario42 con todas las especialidades. De igual forma, puede reducir el número 

de eventuales evacuaciones y coste de medios que estas implican.  
                                                           
42 Son los hospitales de referencia o altamente especializados, a ellos se remiten pacientes desde otros 
hospitales. 
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Desde el año 2010 ambas actividades de asistencia se solapan, ya que, el 

procedimiento operativo hace necesaria una teleconsulta en todos los pacientes 

susceptibles de ser evacuados con el servicio médico receptor antes de su llegada al 

HCD.  

 

 
Figura 2: Consultas eHealth (telemedicina) realizadas desde el Hospital Militar de Nuachok (Mauritania) 

al Hospital Central de la Defensa.  
Fuente: Servicio de Telemedicina. HCD. (mayo 2016). 

 

Conclusiones 
La diplomacia médica, ya sea ejercida tanto por medios civiles como militares, 

constituye una importante herramienta en la acción exterior del Estado no solo 

exclusivo de las principales potencias globales, como China y EEUU. 

La diplomacia médica constituye un importante foco generador de recursos. En este 

aspecto, el modelo cubano se consolida como el más mediático, y a priori, rentable, 

pudiendo constituir el «Gold Standard» en este tipo de prácticas. 

Los retos en salud global y su relación con la seguridad, hacen necesario la 

formulación de misiones de diplomacia médica en la conducción de operaciones 

militares. España posee amplia experiencia en estas misiones. Sin embargo, el análisis 

de estas experiencias bajo la perspectiva de las metodologías aplicadas a la 
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cooperación al desarrollo y gestión sanitaria son mejorables por carecer de indicadores 

de salud pública y económicos que cuantifiquen la actividad y su evaluación. 

La atención prestada a estos pacientes constituye el mayor ejemplo de diplomacia 

médica en nuestro país en base al número de personas atendidas. No se han 

encontrado en las fuentes consultadas estudios sobre pacientes evacuados a un centro 

hospitalario como modelo de diplomacia médica, por lo que este ejemplo pudiera ser 

novedoso en el contexto internacional. 

En opinión de los autores, la Sanidad Militar española puede proporcionar capacidad 

operacional sobre el terreno como instrumento de Diplomacia Médica. El ejemplo de 

colaboración médica entre Mauritania y España descrito en el presente ensayo puede 

constituir un ejemplo doctrinal para la enseñanza del enfoque integral de la seguridad y 

la cooperación internacional al desarrollo de acuerdo a los contenidos en los planes de 

estudios de los futuros oficiales. 

 
NOTA: Este artículo constituye un ensayo escrito en clave sociológica, sobre el concepto de diplomacia médica de 

una investigación clínica basada en la actividad asistencial realizada en el HCD con pacientes procedentes de 

Mauritania y pendiente de publicación en la Revista de Sanidad Militar.  

 

 

 Sergio Castillejo Pérez y  
Ricardo Navarro Suay 

Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria FAS (IMIDEF) 
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Cachemira, la región más codiciada de Asia 

Resumen: 

Desde 1947 el conflicto de Cachemira ha sido una constante en la escena 

internacional. La región ha sido objeto de cuatro guerras que han enfrentado a tres 

potencias nucleares: India, Pakistán y China. Los últimos años dejan entrever cierto 

avance hacia la normalización de las relaciones entre India y Pakistán, posible, en 

parte, debido a una nueva generación de líderes.  

Sin embargo, las razones para el optimismo parecen verse enturbiadas tanto por el 

estancamiento del conflicto, que alcanza ya los 69 años de duración, como por el 

supuesto interés que el DAESH habría demostrado por la región. El presente artículo 

pretende determinar el interés estratégico de Cachemira, analizando la evolución del 

conflicto y las perspectivas de futuro.  

 

Abstract: 

Since 1947, the Kashmir conflict has been a constant in the international scene. The 

region has witnessed four wars between three nuclear powers: India, Pakistan and 

China. The past years suggest some progress towards the normalization of relations 

between India and Pakistan, in part due to a new generation of leaders. However, this 

optimism is put into question due to the stagnation of the conflict, which already lasts 69 

years, and to the alleged interest that DAESH would have shown in the region.  
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This article aims to determine the strategic interest of Kashmir, analysing the evolution 

of the conflict and the prospects for the future.  

  

Palabras clave: 

Cachemira, terrorismo, DAESH, normalización, recursos hídricos, desmilitarización. 

Keywords: 

Kashmir, terrorism, DAESH, normalization, water resources, demilitarization 
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Introducción 

La región de Cachemira, a los pies de la cordillera del Himalaya, se sitúa al norte del 

subcontinente indio, lindando con India, Pakistán y China. Su población es de 

aproximadamente 13 millones de personas, siendo mayoritaria la comunidad 

musulmana. Desde 1947 es el escenario de una disputa territorial entre estos tres 

países, siendo motivo de consternación por parte de la comunidad internacional no solo 

por el estancamiento del conflicto, sino por el hecho de enfrentar a tres potencias 

nucleares.  

Son tres las guerras que han librado India y Pakistán por el control de Cachemira: la 

primera en 1947, y las siguientes en 1965 y 1999, en la conocida como guerra de 

Kargil. Por su parte, la guerra entre India y China tendría lugar en 1962. A continuación 

se hará referencia a dichos eventos.  

 

 
Figura 1: Mapa de la región de Cachemira (fuente: Pakistan Defence) http://defence.pk/threads/kashmir-

dispute-explained-in-a-map.110400/ 

 

En la actualidad, la región está dividida de la siguiente forma: la República Popular de 

China controla la región nororiental (Aksai Chin y el Valle Shaksgam), Pakistán ocupa 
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los territorios del Norte y Azad Kashmir en la región noroccidental mientras que India 

dispone de las zonas centrales y meridionales (Jammu y Cachemira). En términos 

porcentuales, India controla el 43% de la región, Pakistán el 37% y China el 20%. 

 

1947: primera guerra Indo-Pakistaní 
En el año 1947 finaliza el dominio británico sobre la India, y asistimos a la creación de 

la Unión de la India y el Dominio de Pakistán, país que enarbolaría la Teoría de las Dos 

Naciones. Bajo esta premisa se materializó la separación entre las comunidades 

musulmana e hindú, siendo consideradas «naciones distintas no solo en sus creencias 

religiosas, sino también en sus culturas, costumbres, tradiciones y códigos morales»1. 

De este modo se reconocía formalmente la imposibilidad de una coexistencia pacífica 

entre ambas.  

La región de Cachemira se encontraba entonces gobernada por el Maharajá Hari 

Singh, quien, en vano, trataría de posponer la anexión a uno de los dos países en un 

intento por lograr la independencia. En este contexto, la mayoría musulmana, apoyada 

por tropas irregulares pakistaníes, protagonizaría rápidamente una rebelión ante la 

posibilidad de pasar a formar parte de la India. Ante esta situación, el Maharajá Hari 

Singh se vio forzado a solicitar la ayuda de la India para contener la revuelta, firmando 

el Instrumento de Adhesión de Cachemira a India en contrapartida.2 Se iniciaba así la 

primera guerra por Cachemira.  

En 1948 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decretaría la limitación de las 

fuerzas indias a una presencia mínima en la región, condicionada a una retirada de las 

tropas pakistaníes de la zona y a la celebración de un plebiscito en el Estado de 

Jammu y Cachemira3. Pese a ello, ni Pakistán retiraría sus tropas ni se celebraría dicho 

plebiscito.  

 

 
 
 
                                                           
1 NISAR, Mohammad, embajador de Pakistán, Conferencia de 27 de agosto de 2003 en la Escuela de 
Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. 
2 CARO BEJARANO, María José, «Subcontinente indio: el largo conflicto de Cachemira», Panorama 
geopolítico de los conflictos 2011, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 
noviembre 2011.  
3 Resolución 47 (1948) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 21 de abril de 1948 (S/726). 
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1962: guerra Indo-China 
El desacuerdo con respecto a la demarcación fronteriza entre India y China establecida 

en 1914 por el Reino Unido y Tíbet, y conocida como Línea McMahon, dio lugar a esta 

confrontación. Tras un breve enfrentamiento, la República Popular China obtendría el 

control de la región de Aksai Chin.  

En la actualidad, la frontera efectiva entre China e India es la denominada «Línea 

Actual de Controlݟ (LAC). Puesto que esta frontera no es objeto de conflicto, el artículo 

se centrará en la cuestión de Cachemira desde la perspectiva indo-pakistaní. 

 
1965: segunda guerra Indo-Pakistaní 
La situación en Cachemira se volvería más y más insostenible, por lo que en 1965 

asistimos al estallido de una nueva guerra como respuesta a la Operación Gibraltar, 

articulada por Pakistán y consistente en infiltrar sus tropas en Cachemira. De nuevo 

tendría lugar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas clamando por 

el cese al fuego. Así, en 1966 los contingentes firmarían la Declaración de Tashkent4 

por la que acordaron el regreso a las posiciones previas a la guerra (antes del 5 de 

agosto de 1965), el respeto al principio de no injerencia en asuntos internos y un 

compromiso de resolver la disputa de forma pacífica en el marco de la Carta de 

Naciones Unidas. En este sentido se acordó la apertura de negociaciones a nivel 

ministerial. No tendrían éxito.  

La guerra de 1971 se saldaría con la creación del Estado independiente de Bangladés 

(Pakistán Oriental). Tras ello, el 2 de julio de 1972, los primeros ministros de India y 

Pakistán, Indira Gandhi y Zulfiqar Ali Bhutto respectivamente, firmarían el Acuerdo de 

Simla5. Manteniendo el Espíritu de Tashkent, lo más significativo del acuerdo sería el 

compromiso de ambos países de respetar la «Línea de Control» (LOC) resultante del 

alto el fuego del 17 de diciembre de 1971 en Jammu y Cachemira, sin intentar alterarla 

unilateralmente. Sin embargo, numerosas violaciones del perímetro de dicha Línea de 

Control han tenido lugar desde entonces6. 

 

                                                           
4 TONCHEV Plamen, Pakistán: El Corán y La Espada, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2006, pp. 121-
122. 
5 Ibíd. pp. 122-123. 
6 SETAS Carlos, «Las relaciones entre Afganistán y Paquistán y las negociaciones de paz con los 
talibanes afganos»., Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos número 2, 2013. 
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1999: tercera guerra Indo-Pakistaní 
En la década de 1990 se hacía patente la proximidad de una nueva guerra por 

Cachemira. No obstante, la India seguía considerando la cuestión como un asunto 

interno, por lo que rechazaba cualquier intento de mediación internacional. La alarma 

de la comunidad internacional se disparó sin precedentes cuando los días 11 y 13 de 

mayo de 1998 India llevaba a cabo sus ensayos nucleares, respondiendo Pakistán los 

días 28 y 30 del mismo mes. Se había producido la nuclearización del conflicto.  

En febrero de 1999 se firmaría la Declaración de Lahore, con la intención de cesar las 

hostilidades. No obstante, una vez más, las declaraciones sobre el papel nada tenían 

que ver con las verdaderas intenciones, ya que en mayo de 1999 Pakistán infiltraría 

nuevas tropas en la Cachemira india, concretamente en la zona de Kargil, dando lugar 

a una nueva guerra. Tras la contienda, de dos meses de duración, India, apoyada por 

la diplomacia internacional, recuperaría los territorios que habían sido ocupados por las 

fuerzas pakistaníes.  

 

Interés estratégico de Cachemira 
Una vez realizado un breve recorrido histórico por los inicios del conflicto y antes de 

hacer referencia a la situación actual del mismo, considero necesario dedicar un 

apartado a analizar el porqué de la importancia de Cachemira. ¿Qué hace de 

Cachemira una región tan valiosa como para que India y Pakistán lleven nada menos 

que 69 años enfrentados por ella?  

En primer lugar, hay que señalar que, tras siglos de dominio británico, tanto Pakistán 

como la India necesitaban afianzarse como Estados soberanos e independientes. Por 

ello, debían afrontar la cuestión de Cachemira sin dar muestra alguna de debilidad. En 

Cachemira no solo estaban midiendo sus fuerzas militares, se estaban midiendo como 

naciones. Este hecho podría ser un factor más que explique la obcecación de ambos 

países por anexionarse esta región.  

Sin embargo, el conflicto de Cachemira no solo se funda en demandas históricas; el 

interés que despierta es una confluencia de factores en la que, como no podía ser 

menos, la religión también ha jugado un papel importante. Y es que la Cachemira de 

1947 tenía la particularidad de ser una región con una población mayoritariamente 

musulmana, pero regida por un gobernante hindú. Así pues, la contienda entre los 

pretendientes de Cachemira parecía inevitable. 
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Pakistán cuestiona desde entonces la legitimidad moral de las demandas de la India, 

puesto que considera que al condicionar su ayuda militar a la firma del Instrumento de 

Adhesión, deliberadamente omitió el derecho de la población cachemir a decidir sobre 

el destino del territorio7. Por su parte, la India siempre ha rechazado la Teoría de las 

Dos Naciones. Los datos parecen amparar su postura puesto que, en la actualidad, la 

población musulmana viviendo en la India supera a la de Pakistán8.  

Tampoco es la fertilidad ni la relativa bonanza agrícola del Valle de Cachemira lo que 

suscita el interés de los países en conflicto. Sí lo es, en cambio, su posición 

estratégica. Franqueada por la cordillera del Himalaya, la región de Cachemira permite 

el acceso al subcontinente indio, lindando con Pakistán, India y China. Ya en los 

tiempos finales del dominio británico y a las puertas de la Guerra Fría, se consideraba 

Cachemira como un punto estratégico en la frontera norte para defenderse frente a 

eventuales ataques soviéticos9.  

Por otra parte, no podemos dejar de señalar la importancia de los recursos hídricos de 

Cachemira, región que alberga numerosos ríos y afluentes de la cuenca del río Indo.10 

En 1960 India y Pakistán firmaron el Tratado sobre las Aguas del Indo que otorgó a la 

India derechos sobre los ríos orientales (el Ravi, el Sutlej y el Beas) mientras que a 

Pakistán le correspondieron los ríos occidentales (el Indo, el Jhelum y el Chenab). 

Pakistán hubo de emprender entonces una serie de reformas en su infraestructura 

hidráulica para poder transportar el agua de estos ríos a los fértiles valles del este de 

su territorio11.  

                                                           
7 TRAVESEDO Concepción, La hostilidad Indo-Pakistaní como legado de la Guerra Fría: el conflicto de 
Cachemira, Málaga, 2001, pp. 21-22. 
8 India pronto tendrá la mayor población musulmana del mundo (2015) disponible en 
http://es.muslimvillage.com/2015/04/09/77116/india-will-soon-worlds-largest-muslim-population/ Fecha de 
la consulta 07.07.2016. 
9 ALEMÁN Alberto, «Cachemira, codiciada perla y manzana de una amarga discordia», Centro de 
Estudios Nueva Mayoría, enero de 2002. 
10 PEÑA RAMOS José A., BARBEITO CUADIR, Antonio J., «El agua dulce en la agenda de seguridad 
internacional de comienzos del siglo XXI», Instituto Español de Estudios Estratégicos, julio de 2013. 
11 IIP Digital | Departamento de Estado de Estados Unidos. (2013). MUHAMMAD TARIQ Sadar, «El agua 
no reconoce límites», mayo de 2013, disponible en 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2013/05/20130506146856.html#axzz4DeBGx8YV 
Fecha de la consulta 06.07.2016. 



789

b
ie

3

Cachemira, la región más codiciada de Asia 

Ana Gómez Adeva 
 

Documento de Opinión 100/2016 8 

 
Figura 2: Mapa en el que se pueden apreciar los recursos hídricos en la región de Cachemira 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-kashmir-jammu.png 

 

Para Pakistán, un país carente de recursos hídricos, el agua representa un arma en 

manos de la India, dada la dependencia de su economía agraria, así como el rápido 

crecimiento de su población. El 90% del agua disponible se destina a la agricultura, 

quedando solo un 10% para la bebida o saneamiento12. Además, solo de un 25% de 

las fuentes de agua emana agua potable13. Aparentemente, la India también es 

consciente de la precaria situación de Pakistán y está dispuesta a servirse del agua 

para lograr una ventaja estratégica. Baste señalar, a modo de ejemplo, que en el año 

2009 la India mostró su oposición a la iniciativa pakistaní de construir una nueva presa 

en su parte del territorio, pese al apoyo mostrado por China14.  

                                                           
12 PAULSON, Linda, «Se avecina en Pakistán una Crisis de Agua». | RWL Water (2013) disponible en 
https://www.rwlwater.com/se-avecina-en-pakistan-una-crisis-de-agua/?lang=es Fecha de la consulta 
08.06.2016. 
13 OLAZÁBAL Víctor, «Pakistán no puede beber agua», El Mundo, (22.03.2015). Afirmaciones realizadas 
tomando como base un estudio del Consejo Pakistaní de Investigaciones sobre Recursos Hídricos. 
14 OVERDORF Jason, «Pakistán e India, enfrentadas por el agua» (2009), disponible en 
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/suministro-de-agua/pakistan-e-india-enfrentadas-por-el-
agua_mpmXm1gZ50tIhCGkJIMhy2/ Fecha de la consulta: 08.06.2016.  
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En esta línea, el experto del Pacific Institute, Peter Gleick, alertó ya en 1993 sobre la 

falta de agua como un factor desestabilizador y generador de conflictos15. Cachemira 

podría ser el caso paradigmático. Si añadimos este factor a la ecuación, las 

posibilidades de una pacífica resolución del conflicto podrían tildarse poco menos que 

de utópicas.  

Por último, es preciso señalar que una gran parte del caudal de los ríos que atraviesan 

Cachemira proviene de los glaciares de la Cordillera del Himalaya. En los últimos años, 

Peter Gleick y otros expertos han alertado sobre el derretimiento de los glaciares como 

consecuencia del cambio climático. La zona del Himalaya sería especialmente 

vulnerable a este fenómeno, lo que no hace sino avivar la incertidumbre con respecto al 

futuro de la región de Cachemira. Esto se debe a que los glaciares almacenan el agua 

durante el invierno, pasando a liberarla durante el verano cuando el hielo se derrite, de 

este modo actuando como depósitos naturales16. Si la fuente del agua de Cachemira 

estuviera en peligro, estaría amenazando uno de los bienes más preciados de la 

región.  

 
Situación actual del conflicto 
Parece acertado plantear el conflicto de Cachemira como un proceso cíclico. Tras una 

gran escalada de tensión, bien sea de la magnitud de una guerra o bien se quede a las 

puertas de serlo, se inicia un periodo de relativa estabilidad de duración incierta, puesto 

que pronto se comprobará que no cesan las hostilidades y la paz será puesta en 

cuestión. Este patrón se ha repetido incesantemente desde 1947. 

En el año 2003 India y Pakistán restablecerían relaciones diplomáticas, si bien ello no 

implicó la ausencia de conflictos. Así, tras responsabilizar a Pakistán de los atentados 

ocurridos en Bombay en 2008 y que se cobraron la vida de 166 personas, la India 

decidió la ruptura unilateral de las relaciones.  

En los años siguientes al incidente reseñado, la tensión en Cachemira decrecería en 

comparación con periodos anteriores, si bien desde sus inicios ambas potencias se han 

acusado incesantemente de violar el alto el fuego pactado. 

                                                           
15 Gleick, H.P. (1993), «Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security», JSTOR 
International Security, Vol. 18, No. 1. pp. 79-112.  
16 National Geographic, El retroceso de los glaciares, causa de la escasez de agua disponible en 
http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/calentamiento-global/1112-melting-glaciers-
mean-double-trouble-for-water-supplies Fecha de la consulta 08.07.2016  
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Sin embargo, más recientemente, en 2014, se dejaría de lado esta tendencia para 

asistir a un recrudecimiento del conflicto, llegándose a temer el estallido de una nueva 

guerra entre ambos países17. En esta ocasión, el número de víctimas civiles sería 

inusualmente elevado (a primeros de octubre las bajas en ambos bandos ascendían a 

17) y más de 10.000 personas abandonarían Cachemira ante la crudeza del 

enfrentamiento18.  

Pese a la alarma generada, para cuando finalizara 2015, ya se estaría celebrando el 

nuevo avance hacia la normalización de las relaciones impulsado por los primeros 

ministros indio y pakistaní, Narendra Modi y Nawaz Sharif respectivamente19. Nuevos 

compromisos a favor de una paz duradera y nuevas delegaciones para impulsar el 

diálogo. Pero, una vez más, los ataques transfronterizos no han cesado.  

Por otra parte, hace tiempo que la disputa por Cachemira no concierne solo a India y a 

Pakistán: cada vez más sectores en la región reivindican la independencia de 

Cachemira. Actualmente, el arresto domiciliario de Yed Ali Shah Geelani, líder de la 

Conferencia de Partidos Hurriyat (la principal fuerza política que aglomera a la mayoría 

musulmana separatista de la Cachemira india), no es óbice para que el clamor por una 

Cachemira independiente empiece a ensombrecer las aspiraciones de India y Pakistán. 

No obstante, debemos matizar que, si bien una significativa mayoría de la comunidad 

musulmana es de habla cachemir, existen otras minorías que no solo difieren en la 

lengua sino también en los grados de apoyo a la independencia de la región. Estas 

divisiones internas en la comunidad musulmana y la falta de identificación con un 

objetivo común merman las posibilidades de alcanzar la independencia en un futuro 

cercano20. 

En cualquier caso, tras casi siete décadas de lucha, es difícil mostrarse crédulo ante los 

supuestos avances hacia la normalización de las relaciones entre India y Pakistán y 

hacia la resolución del conflicto. El hecho es que a Cachemira le precede una 

reputación mundial de disputa internacional estancada, forjada a base de décadas de 

incesante lucha. Si, hoy por hoy, descartamos la posibilidad de una Cachemira 

                                                           
17 «India y Pakistán libran en Cachemira los combates más duros en una década», El País (09.10.2014).  
18 OLAZÁBAL Víctor, «Miles de desplazados por enfrentamientos en Cachemira», El Mundo 
(06.01.2015). 
19 FONTDEGÒRIA Xavier, «India y Pakistán impulsan el deshielo en una reunión sorpresa», El País 
(25.12.2015). 
20 TRAVESEDO Concepción, La rebelión musulmana en Cachemira: coincidencias y antagonismos con 
el fenómeno del fundamentalismo islámico transnacional, Málaga, 2001, pp. 107-108. 
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independiente por la desunión existente entre la comunidad musulmana, entre otros 

factores, las perspectivas de futuro del conflicto no deberían diferir demasiado con 

respecto a los patrones seguidos desde 1947, y, sin embargo, lo hacen.  

 

Perspectivas de futuro del conflicto 
La doctrina del «caos constructivo» de Brzezinski, basada en la célebre máxima del 

emperador Julio César divide et impera, hace referencia a una situación de 

inestabilidad y violencia que desencadenaría un caos extensivo desde Líbano hasta 

Iraq, y desde Irán y Afganistán hasta Pakistán y Asia Menor.  

Hoy por hoy, Pakistán pugna por ser el país más peligroso del mundo debido a la 

intensidad de la actividad terrorista que padece21. Mas ya no se trata solo de un 

terrorismo local, sino que parece hacerse extensivo a la región de Cachemira22 y, lo 

que es peor, esta parece haberse convertido en un punto de interés para el grupo 

terrorista DAESH. La cadena televisiva iraní, Hispan TV, advierte sobre este hecho.  

Según la información facilitada por dicha cadena, Abu Bakr al-Baghdadi, actual líder del 

DAESH pretendería crear un califato en la región de Cachemira.23 La mayoría 

musulmana de la región y la condena por parte de este grupo terrorista de la violencia 

perpetrada contra los musulmanes cachemires24 convierten la región no solo en un 

potencial refugio, sino en el escenario perfecto para protagonizar un nuevo golpe de 

efecto. Cachemira, sin un Gobierno fuerte y sumida en las reivindicaciones territoriales 

de India y Pakistán, no parece que pueda oponer demasiada resistencia ante esta 

nueva amenaza.  

Asimismo, la Guardia Nacional de Seguridad de la India advierte de que ciertas 

escisiones del DAESH se han unido a los Muyahidines Indios. Del mismo modo, en 

Pakistán ya es un hecho la cercanía existente entre el DAESH y el grupo yihadista 

Jammat ul Ahrar. Por su parte, grupos terroristas separatistas de Cachemira, como 

                                                           
21 SÁNCHEZ DE ROJAS Emilio, “¿Es Pakistán el país más peligroso del mundo?”, Expansión 
(04.05.2016). 
22 SÁNCHEZ DE ROJAS Emilio, «¿Es Paquistán uno de los países más conflictivos del mundo?: los 
orígenes del terrorismo en Paquistán», Instituto Español de Estudios Estratégicos, abril 2016. 
23 La India advierte de intentos de DAESH para expandirse en Cachemira, junio de 2016, disponible en 
http://www.hispantv.com/noticias/la-india/268408/inida-advierte-isis-estado-islamico-cachemira Fecha de 
la consulta 09.07.2016.  
24 DAESH amenaza con atacar la India y se burla de musulmanes indios, mayo de 2016, disponible en 
http://www.hispantv.com/noticias/la-india/256363/estado-islamico-atacar-india-burlarse-musulmanes-
indios Fecha de la consulta 09.07.2016. 
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Jaish-e-Muhammad, también perpetran ataques con la finalidad de lograr la 

independencia de la Cachemira India25.  

Si bien el incremento de la actividad terrorista en la región y los rumores acerca del 

interés del DAESH en la misma son noticias desalentadoras, también podemos pensar 

en un escenario menos desolador. Aunque los supuestos avances hacia la 

normalización de las relaciones entre los países beligerantes resulten difíciles de creer, 

no podemos dejar de tener fe en la desmilitarización de Cachemira. En este sentido, la 

llegada al poder de Mehbooba Mufti, la primera mujer gobernante en la Cachemira 

india, representa un gran avance.26 Preside el Partido Democrático Popular cuyo 

programa trata cuestiones tan importantes como la desmilitarización o la integración de 

las regiones musulmana e hindú de Cachemira y Jammu, respectivamente.  

También debemos hacer notar que en 2015 el primer ministro indio, Narendra Modi, 

visitó Pakistán por primera vez en 12 años. Puede que la nueva generación de líderes 

en India, Pakistán y Cachemira esté por fin verdaderamente dispuesta a poner fin a un 

conflicto que alcanza ya casi las siete décadas de duración. Quizá hacer realidad la 

ilusión de una Cachemira desmilitarizada dependa de ellos.  

 
Conclusión 
El conflicto de Cachemira subyace a la creación de los Estados de India y Pakistán. Es 

una disputa que atañe no solo a los países beligerantes sino a toda la comunidad 

internacional, tanto por el miedo a una nueva confrontación entre dos Estados 

nucleares como por el renovado atractivo que la región desprende para los grupos 

terroristas.  

Es más, no resultaría tan descabellado pensar que la propia guerra subyace a la 

creación del Estado de Cachemira. Y es que, desde sus inicios, la población cachemir 

no ha conocido otra cosa que la violencia y el afán de distintos grupos y países por 

hacerse con el control de la región. Quizá el hecho de que la comunidad internacional 

haya consentido históricamente en enfocar el conflicto como de ámbito doméstico (en 

referencia a los países de la región asiática), ha contribuido a su falta de resolución.  

                                                           
25 Militares indios abaten a cinco terroristas en Cachemira, mayo de 2016, disponible en 
http://mundo.sputniknews.com/asia/20160521/1059916965/militares-india-cachemira.html Fecha de la 
consulta: 09.07.2016. 
26 OLAZÁBAL Víctor, «Mehbooba Mufti, la primera mujer que gobierna la Cachemira india», El Mundo 
(04.04.2016). 
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Por otra parte, al tratarse de una zona situada en Asia lejos de la inmediata 

demarcación de Europa, la atención que hemos concedido a este territorio ha sido 

limitada y volátil, acordándonos de su existencia ante el estallido de una nueva guerra o 

ante la cobertura mediática del recrudecimiento del conflicto. Y sin embargo, podría 

especularse que el origen del conflicto de Cachemira atañe a Europa si lo 

consideramos, al menos en parte, como una consecuencia de la colonización y 

consecuente descolonización de la India. Y es que el primer error radica en la 

adjudicación de esta zona a uno u otro país sin tener en cuenta la religión procesada 

por las distintas comunidades que conforman la población de Cachemira.  

Asimismo, la excesiva duración del conflicto también ha contribuido al descenso del 

impacto que él mismo ha tenido en suelo europeo, y, sin embargo, actualmente la 

región es un punto de vital importancia. A pesar de la nueva generación de líderes, 

aparentemente más proclives al diálogo, en Cachemira intervienen tantos factores que 

es prácticamente imposible tenerlos a todos bajo control. Varias generaciones de 

cachemires han sufrido los estragos del conflicto, lo que alimenta las ansias de 

independencia y el resentimiento hacia los dos países que, con sus actitudes políticas, 

contribuyen al estancamiento del conflicto. Este hecho es sumamente conveniente para 

los grupos terroristas, permitiéndoles retratarse como una alternativa al dominio de la 

región por parte de los países que han perpetuado el conflicto durante las últimas 

décadas. Y es que tanto India como Pakistán parecen haber olvidado que el derecho a 

la autodeterminación del pueblo cachemir también está en juego.  

No obstante, es posible mantener que el futuro para una Cachemira independiente 

cada vez es más complicado ante la generalización de las amenazas. India y Pakistán 

se han pasado las últimas décadas obcecadas en culpar al otro de las violaciones del 

perímetro de la Línea de Control, mientras que las Naciones Unidas han presentado 

hasta once propuestas para la desmilitarización de Cachemira, sin éxito. Es por ello 

que el conflicto de Cachemira sirve asimismo como ejemplo paradigmático para 

aquellos que critican la inoperancia de las Naciones Unidas. Y es que casi siete 

décadas de conflicto en la región se traducen en casi siete décadas en las que esta 

organización ha sido incapaz de poner fin al enfrentamiento. Pese a todo, no podemos 

dejar de señalar que la intervención de la ONU en la creación de la Línea Actual de 

Control posibilitó la eliminación de China de la ecuación.  
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Y mientras India, Pakistán y la comunidad internacional han seguido obcecadas en sus 

respectivas posturas, diversos grupos terroristas han aprovechado la situación para 

convertir Cachemira en su próximo objetivo. Si la región cae en manos de estos 

grupos, se abrirá un nuevo frente en Asia y supondrá una nueva amenaza para toda 

Europa. Mientras el enemigo común analiza el papel que Cachemira podría 

desempeñar en sus planes futuros, India y Pakistán siguen jugando a dar un paso 

adelante y dos para atrás en la normalización de relaciones con respecto a su disputa 

por Cachemira. Está en manos de la nueva generación de líderes, apoyada por la 

comunidad internacional, el resolver de una vez por todas la cuestión cachemir para 

poder pasar a centrarse en la formación de un Gobierno estable y fuerte, con la 

suficiente legitimidad y apoyo entre la población local, como para evitar que la región 

caiga en manos de grupos terroristas. 
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Grado de acierto de estimaciones y pronósticos: criterios de 
evaluación de la metodología y calidad de los análisis 

Resumen: 

En el campo de las ciencias sociales, algunos análisis intentan explícitamente ofrecer 

estimaciones sobre el futuro. Este artículo abordará desde dos metodologías, una de 

naturaleza predominantemente cualitativa y otra predominantemente cuantitativa, 

algunos de estos estudios de futuro, explicando en qué se basan y tratando de aclarar 

los criterios para su evaluación.  

Para ello, se basará en la obra de autores norteamericanos de referencia mundial en su 

campo. Al ser un estudio de alcance limitado, quedarán campos sin estudiar, desde 

autores españoles a métodos prospectivos, pasando por el análisis y pronóstico de 

resultados electorales. Por último, se revisarán las normas sobre análisis de la 

Comunidad de Inteligencia norteamericana y española para averiguar en qué basan su 

calidad y su posible evaluación. 

Abstract: 

In the field of Social Sciences, some analysis explicitly attempt to provide assessment 

about the future. This paper will address two methodologies from a predominantly 

qualitative and a predominantly quantitative nature, some of these studies of future, 

explaining what they are based on and trying to clarify the criteria for evaluation.  
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To do this it will be based on the work of American authors world reference in its field. 

As a study of limited scope, remain unstudied fields from Spanish authors to 

prospective methods and election results. Finally, the analytic standards of U. S. and 

Spain Intelligence Community will also be reviewed to find out which base their quality 

and their possible evaluation.  

 

Palabras clave:  

Pronóstico, estimación, calidad del análisis, exactitud, rigor, utilidad, decisores, 

inteligencia, elecciones, asuntos exteriores, juicio experto, técnicas analíticas 

estructuradas, algoritmo, teorema de Bayes. 
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Forecast, estimate, assessment, quality of analysis, accuracy, rigor, utility, decision 

akers, Intelligence, elections, Foreign Affairs, Expert judgment, Structured Analytic 

Techniques, algorithm, Bayes` theorem. 
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Introducción 
En el campo de las ciencias sociales, muchos análisis describen las características de 

una población determinada o realizan un estudio global de un fenómeno desde el 

pasado hasta el momento presente, resaltando los factores más relevantes, sus 

regularidades y patrones, asumiendo que dichos factores condicionarán su evolución 

futura. Otros análisis son más explícitos respecto al futuro, atreviéndose a concretarlo 

mediante estimaciones o pronósticos. Este campo de las ciencias sociales abarcaría 

desde estudios de inteligencia a estudios relacionados con asuntos exteriores, pasando 

por estudios estratégicos, política o seguridad. 

El término «análisis» se refiere a su plasmación en un informe o artículo escrito. Los 

más importantes, como las NIE, (Estimaciones Nacionales de Inteligencia elaboradas 

por la Comunidad de Inteligencia norteamericana), son el resultado de numerosos y 

muy diversos análisis realizados con distintas metodologías, lo que complica evaluar su 

calidad.  

«Parece razonable suponer que se podría conseguir un veredicto estadístico 

verdaderamente objetivo, sobre la exactitud de las estimaciones de Inteligencia. 

Revisar los documentos, distinguir los juicios correctos de los incorrectos, y calcular el 

“promedio de bateo”. Pensé que podría hacerse, lo intenté pero resultó imposible»1. 

Desde 1969 analistas norteamericanos, como Smith, se preguntan acerca de la 

precisión de las estimaciones de inteligencia y ponen esta metáfora sobre el promedio 

de bateo para concluir acerca de la gran dificultad que conlleva. Aunque con Nate 

Silver las aplicaciones del promedio de bateo alcanzaron las más altas cotas (ver 

apartados posteriores), esta metáfora sigue utilizándose ya que, respecto a la exactitud 

de las estimaciones de inteligencia, no hay tanto consenso2.  

Este artículo abordará desde dos metodologías, una predominantemente de naturaleza 

cualitativa y otra predominantemente cuantitativa, algunos de estos estudios de futuro, 

explicando en qué se basan y tratando de aclarar los criterios para su evaluación. Para 

                                                           
1 SMITH Abbot E. «On the accuracy of National Iintelligence Estimates». Studies in Intelligence Vol. 13, 
No. 4 (Fall 1969) pp. 25-35. Disponible en : https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-
intelligence/kent-csi/vol13no4/html/v13i4a04p_0001.htm Fecha de consulta: 25.05.2016. 
2 MARRIN Stephen. «Evaluating the quality of Intelligence Analysis: by What (Mis) measure?». 
Intelligence and National Security. Volume 27, Issue 6, 2012. Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/91721279/Marrin-EvaluatingtheQualityofIntelligenceAnalysis. Fecha de 
consulta: 25.05.2016. 
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ello, se basará en la obra de autores norteamericanos de referencia mundial en su 

campo. Este trabajo es de gran magnitud y novedoso en nuestra lengua, por lo que no 

se pretende que sea más que una primera aproximación al tema, quedando aspectos 

importantes pendientes de otros análisis como se expone en el apartado de 

«Limitaciones y retos». Tampoco se pretende que los casos expuestos se consideren 

lo suficientemente representativos como para generalizar unas conclusiones 

indiscutibles, aunque se detallen varias al final. 

Además de abordar la metodología empleada para la elaboración de un análisis, se 

abordará la calidad del mismo, que sin duda se verá muy influenciada por la 

metodología usada, pero con criterios propios a la hora de evaluarla. A este respecto, 

se repasará la visión de la Comunidad de Inteligencia norteamericana y española sobre 

las normas de calidad de los análisis que elaboran. 

 

Metodología, qué valorar 
Si una estimación o pronóstico acierta (se corresponde lo escrito con lo sucedido), se 

concluirá que la aplicación de la metodología ha sido un éxito, será un factor claro para 

evaluarla, pero además del acierto, ¿hay otros criterios relevantes? ¿Cuáles serían? 

Como mediante el acierto, ya se ha valorado el resultado de la aplicación de la 

metodología, parece lógico valorar también si el proceso por el que se ha llegado a 

esas conclusiones se ha llevado a cabo con rigor, e incluso si se van a poder 

generalizar los resultados obtenidos con esta metodología a otros casos similares o si 

se podrán repetir con resultados análogos. En definitiva se tendría en cuenta:  

 Exactitud o acierto (validez), correspondencia entre la estimación y lo sucedido. Así 

se evalúa el grado de confianza que merece la información obtenida mediante el 

proceso de investigación sobre el fenómeno estudiado. No siempre es fácil de 

valorar ni aun transcurrido el tiempo. Con la exactitud se valora la 

magnitud/importancia del resultado. 

 Rigor en la aplicación del método elegido (validez interna) en el proceso de 

elaboración. La aplicación de esta metodología exige el seguimiento de unas normas 

precisas prefijadas que ayudarán a que los resultados obtenidos estén libres de 

sesgos. El análisis ha sido diseñado y realizado asegurando su coherencia. No se 

habla de verdadero o falso. 
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 Posibilidad de generalización de los resultados obtenidos con este método a otro 

momento, a otra población y un contexto similar (validez externa). Un factor más 

relativo y quizás menos relevante en el campo estudiado. Las particularidades de 

cada tema hacen que no existan dos problemas iguales, aunque no se renuncie a 

una aplicación crítica y no mecánica. En muchas ocasiones con que ese método 

«funcione» en nuestro estudio no será poco.  

 Posibilidad de replicar la investigación por otros analistas obteniendo resultados 

similares (fiabilidad/consistencia), esto sería la mejor prueba del rigor en el proceso 

de elaboración, para ello, el análisis debería incluir toda la información necesaria 

para facilitar dicha repetición. Conceptos como revisión o confirmabilidad adquirirían 

pleno significado. En la práctica no es tan fácil de realizar. Así en el campo 

farmacéutico, ámbito casi ideal para la experimentación, los laboratorios Bayer 

fueron incapaces de replicar casi 2/3 de los hallazgos divulgados en publicaciones 

especializadas3. 

Este artículo se centrará en los dos primeros criterios, y algo en el tercero, al ser más 

aplicables en estos estudios. 

 

Métodos cualitativos, estimaciones 
Se usa la palabra estimación o valoración (conceptos ingleses estimate y assessment) 

por parecer más apropiada en estudios de inteligencia, estratégicos, asuntos 

exteriores, política o seguridad. 

En estos campos la mayoría de las veces los datos son cualitativos, con gran 

incertidumbre, ambigüedad e incluso, en temas de Inteligencia, datos falsos, producto 

del engaño.  

También se encuentran temas con abundantes datos cuantitativos, como las 

elecciones políticas y las estadísticas relacionadas, susceptibles de analizarse con 

distintos métodos, entre ellos una «Técnica Analítica Estructurada» de carácter 

cualitativo: el «Análisis de Hipótesis en Competencia», como se verá. 

 
                                                           
3 OWENS, Brian «Reliability of ‘new drug target’ claims called into question». Newsblog Nature. 
05.09.2011. Disponible en: http://blogs.nature.com/news/2011/09/reliability_of_new_drug_target.html 
Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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Método 1. Juicio experto 
Es la manera tradicional en la que se llevan a cabo la mayoría de los análisis 

estratégicos y políticos. Está ampliamente implantado en todos los ámbitos y países y 

es de naturaleza cualitativa. Un experto sería aquel que se gana la vida con sus 

conocimientos en un campo determinado. 

El prestigio de un reconocido experto, ganado por sus estudios exitosos en el pasado, 

avala su análisis en el presente. La experiencia y formación del experto le debe llevar a 

extraer las conclusiones correctas, ya que el amplio conocimiento de casos históricos 

similares le debe ayudar a interpretar adecuadamente las evidencias del caso de 

estudio. No solo es un razonamiento basado en su formación, experiencia e intuición, 

muchos autores realizan una aproximación crítica4 a la realidad, aunque no sigan un 

procedimiento sistemático que podamos calificar de método o técnica de análisis. 

Generalmente es un trabajo individual que se desarrolla en la mente del experto y que 

al final se plasma en un escrito. 

Este «no método» es el más antiguo y extendido, y precisamente por ello ha sido más 

evaluado, exponiéndose más adelante sus limitaciones. 

 
Método 2. Técnicas Analíticas Estructuradas (TAE)  
Ante los fallos en el análisis de inteligencia (ataques terroristas del 11S de 2001, y 

posesión de ADM por Irak en 2002) y conocidas las limitaciones del juicio experto, la 

Comunidad de Inteligencia (CI, en adelante) de EE.UU., trató de mejorar la forma en 

que se llevaba a cabo dicho análisis.  

En 2004, la IRTPA5 encomendaba al director de Inteligencia Nacional la 

responsabilidad de asegurarse de que «elementos de la Comunidad de Inteligencia 

efectúen análisis alternativos (comúnmente conocidos como “análisis de equipo rojo”) 

sobre la información y conclusiones en el análisis de inteligencia».  

                                                           
4 PAUL Richard, ELDER Linda. «La mini-guía para el pensamiento crítico. Concepto y herramientas». 
Fundación para el Pensamiento crítico. 2003. Disponible en: 
https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf. Fecha de consulta: 
25.05.2016.  
5 Intelligence Reform and terrorism Prevent Act of 2004. SEC. 1017 (a). Disponible en: 
http://www.nctc.gov/docs/irtpa.pdf. Fecha de consulta: 25.05.2016. 



805

b
ie

3

Grado de acierto de estimaciones y pronósticos: criterios de evaluación de la 
metodología y calidad de los análisis 

Fernando Toboso Marqués 
 
 

Documento Marco 12/2016 7 

Estos análisis alternativos/«análisis de equipo rojo» se realizaban con una docena de 

técnicas, que en 2005 empiezan ya a ser conocidos como «Técnicas Analíticas 

Estructuradas». 

En 2009, el Gobierno norteamericano y la CIA6. detallan esa docena de técnicas 

agrupadas en tres funciones «Diagnóstico», «Contrarias» e «Imaginativas». 

En 2010, Richards J. Heuer y Randolph H. Pherson, dos exagentes de Inteligencia que 

tras su retirada del servicio activo se especializaron en la formación de analistas, 

amplían hasta 50 esas técnicas, en la primera edición de su libro Structured Analytic 

Techniques for Intelligence Analysis7, técnicas que aumentan hasta 55 en 2014 en la 

segunda edición8, agrupadas en ochos funciones: «descomposición y visualización», 

«generación de ideas», «escenarios e indicadores», «generación y prueba de 

hipótesis», «evaluación de causa y efecto», «análisis de reto», «gestión de conflictos» y 

«apoyo a la decisión». Estas técnicas además de cumplir con esta «función utilitaria», 

estarían diseñadas para reducir los fallos en el análisis provocados por sesgos y 

trampas cognitivas. 

Muchas de estas técnicas son «importadas» desde diversos campos (empresarial, 

financiero, psicología, etc.), donde ya habrían demostrado su utilidad.  

 
Método 3. Otras metodologías y su «jerarquía» 
Evidentemente se pueden realizar análisis en estos temas con otros métodos además 

de los anteriormente mencionados, por ejemplo, estudiar mediante una encuesta los 

indicios de radicalización yihadista en las prisiones españolas9 o el riesgo de 

                                                           
6 US Government. CIA. «A tradecraft primer: Structured Analytic Techniques for improving Intelligence 
Analysis». 2009. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-
and-monographs/Tradecraft%20Primer-apr09.pdf. Fecha de consulta: 25.05.2016. 
7 HEUER Richards J. Jr y PHERSON Randolph H. «Structured Analytic Techniques for Intelligence 
Analysis». 2010. Reseña disponible en: http://www.amazon.com/Structured-Analytic-Techniques-
Intelligence-Analysis-ebook/dp/B00B050Y46 . Fecha de consulta: 25.05.2016. 
8 HEUER Richards J. Jr y PHERSON Randolph H. «Structured Analytic Techniques for Intelligence 
Analysis». 2014. Reseña disponible en: http://www.cqpress.com/product/Structured-Analytic-Techniques-
2.html Fecha de consulta 20.01.2016 . Fecha de consulta: 25.05.2016. 
 
9 TRUJILLO, Humberto M; JORDÁN, Javier; GUTIÉRREZ, José Antonio y GONZÁLEZ-CABRERA, 
Joaquín. «Indicios sobre la radicalización yihadista en prisiones». 2008. Disponible en: 
http://www.academia.edu/3617448/Indicios_sobre_la_radicalizaci%C3%B3n_yihadista_en_prisiones 
Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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radicalización islamista en cinco mezquitas españolas, mediante un estudio de 

observación participante10. 

A este respecto, es importante destacar que no todas las metodologías de análisis 

tienen la misma potencia probatoria/credibilidad/estatus, así de mayor a menor, se 

podrían ordenar en metodología/diseño: 

1. Experimental. Se caracteriza por la manipulación activa por parte del investigador de 

la variable independiente, causa o de tratamiento, el control de las variables 

extrañas y la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos de investigación. 

Facilita las condiciones óptimas para probar de forma inequívoca hipótesis de 

causalidad. 

2. Cuasi experimental. Asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos de 

investigación. Permite una cierta inferencia de causalidad, aunque es relativamente 

alta la probabilidad de que existan hipótesis explicativas alternativas. Esta 

metodología y la anterior son más utilizadas en Ciencias Experimentales: exactas, 

naturales, de la salud, tecnológicas. 

3. No experimental. Encuesta y observación/cualitativa. Ausencia de manipulación de 

las variables y aleatorización de los grupos. . Difícilmente se puede inferir hipótesis 

causales, normalmente solo permite describir lo estudiado. Metodología más 

utilizada en ciencias sociales, junto con otras técnicas y herramientas de análisis. 

Siendo muy clara esta figura sobre su «jerarquía metodológica»11.  

                                                           
10 TRUJILLO, Humberto M; LEÓN, Cristóbal; SEVILLA, David y GONZÁLEZ-CABRERA, Joaquín. 
«Estudio del riesgo de radicalización islamista en cinco mezquitas de una ciudad española». 2009. 
Disponible en: 
http://www.thefreelibrary.com/Riesgo+de+radicalizacion+islamista+en+las+mezquitas+de+una+ciudad...-
a0314254310 Fecha de consulta: 25.05.2016. 
11 McINTOSH Cameron, LI Jobina «An introduction to economic analysis in crime prevention» Research 
report 2012-5. National Crime Prevention Centre. Government of Canada. Disponible en: 
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cnmc-nlss/index-en.aspx Fecha de consulta: 25.05.2016. 
Traducción (de arriba a abajo): Ensayos controlados aleatorizados. Preferiblemente doble ciego. 
Diseño cuasi-experimental. Experimentos sin aleatorización. Estudios de Observación controlada. 
Comparación de resultados entre los participantes que han recibido una intervención y los que no. 
Estudios de Observación. Sin Grupo de Control. Opinión experta. 
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Figura 1. Farrington, 2003; Levin & McEwan, 2001 

 

Un ejemplo en el campo de la medicina ayudará a aclararlo. Un estudio mediante un 

experimento (asignación aleatoria de los pacientes a los grupos de investigación), 

«doble ciego» (ni los pacientes ni los investigadores saben quién pertenece al Grupo 

Experimental o al Grupo de Control) será más creíble y ofrecerá más garantías de 

calidad que la observación de un Grupo o la opinión de un prestigioso doctor. Se puede 

afirmar que un estudio tendrá más rigor cuanto más alto se encuentre en esta 

«pirámide» el método empleado para realizarlo. Su diseño así lo avala. 

Un análisis de temas médicos (ensayo clínico aleatorizado), para ser siquiera 

considerado por la comunidad científica, debe ser elaborado con un método perfecta-

mente regulado y pautas conocidas, siendo el concepto de calidad de la metodología 

intercambiable con calidad del análisis, ya que lo que se plasma en el informe escrito 

es el desarrollo y resultado de la propia investigación12. No podemos afirmar lo mismo 

en ciencias sociales (estudios de Inteligencia, estratégicos, etc.), donde el formato del 

informe escrito es mucho más flexible para adaptarse a la audiencia a la que va dirigido 

y la variedad de métodos para su elaboración es muchísimo mayor, separándose 

ambos conceptos de calidad (de la metodología y del análisis) y por tanto, deben 

                                                           
12 CONSORT 2010, lista de comprobación de información sobre ensayo clínico aleatorizado. Disponible 
en: http://www.consort-
statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/Spanish_es/Spanish%20CONSORT%20Checklist.
pdf Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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establecerse los criterios para evaluarlas. Sobre la calidad del análisis, se dedicarán los 

últimos apartados de este artículo con los enfoques norteamericano y español.  

 
Evaluación de método 1. Juicio experto 
Sin duda la persona que ha realizado la evaluación más completa sobre el juicio 

experto ha sido Philip Tetlock13, este psicólogo norteamericano empezó en 1984 una 

investigación que se prolongó durante 20 años. En ella entrevistó a 284 expertos, de 

docenas de países: diplomáticos, abogados, periodistas, profesores, economistas, 

politólogos, siendo la mitad de ellos doctores universitarios. 

Realizó más de 27.450 preguntas en las que los expertos debían comprometerse con 

estimaciones muy variadas sobre: liderazgo político a corto plazo (ganador de las 

próximas elecciones) y largo plazo (ganador de las dos próximas elecciones), violencia 

étnica o cambio de fronteras (separación de Quebec, por ejemplo); evolución de los 

principales indicadores económicos a 2-5 años; evolución de los gastos de defensa, 

alianzas militares o adquisición de armas nucleares en 5-10 años y ocho temas 

especiales desde adopción del euro por la UE, hasta emisiones de CO2, pasando por la 

«nueva economía de Internet» (Microsoft, Amazon, e-Bay, etc.). En conjunto se 

revisaron los principales conflictos mundiales de ese periodo: caída del muro y 

descomposición de los países comunistas, apartheid de Sudáfrica, invasión de Kuwait, 

etc.  

Las predicciones fueron, en promedio, solo ligeramente mejores que si hubieran sido 

realizadas al azar. El que los expertos tuvieran doctorados, mucha experiencia o 

acceso a información confidencial no constituía un factor diferenciador. Tetlock solo 

apreció relación entre la fama y el acierto, pero en sentido inverso: a más fama menos 

acierto, posiblemente ciertos expertos eran muy demandados en televisión por la 

rotundidad de sus respuestas y no pocas veces, por el espectáculo que 

proporcionaban.  

Tetlock diferenciaba entre los expertos con fuerte convicciones, a menudo con una 

clara visión teórica con la que interpretaban todo y que nunca cambiaban de opinión, 

                                                           
13 TETLOCK Philip. «Expert Political Judgment: How good is it?». 2005. Princenton University Press. 
Disponible en: http://emilkirkegaard.dk/en/wp-
content/uploads/Philip_E._Tetlock_Expert_Political_Judgment_HowBookos.org_.pdf. Fecha de consulta: 
25.05.2016. 
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denominándolos «erizos» (de acuerdo al filósofo Isaías Berlín) y los que si cambiaban 

de opinión ante nuevos datos y circunstancias, más pragmáticos y menos tajantes, a 

los que denominó «zorros». Para Tetlock, estos matices y no la experiencia, permitían 

que los zorros fueran mejores pronosticadores tanto en temas que dominaban como en 

los que no. Pero solo los mejores «zorros» se acercaban al grado de acierto de 

pronósticos realizados con lo que Tetlock denominaba modelos estadísticos. 

Para Tetlock una forma de mejorar el juicio experto individual sería el juicio colectivo de 

personas bien informadas en la materia, aunque no lleguen al dominio del experto. A 

este respecto y con el respaldo de la CI norteamericana (IARPA14) puso en marcha el 

proyecto «El buen Juicio»15, donde las respuestas grupales mejoraban un 30% la 

exactitud del pronóstico realizado por la propia CIA16. 

 
Evaluación de método 2. Técnicas Analíticas Estructuradas (TAE)  
No todas las TAE son iguales, las hay complejas, de carácter cuantitativo (como el 

«Análisis de redes»), o cualitativo (Delphi), que requieren dominar un software muy 

específico y la ayuda de especialistas en los mismos y otros expertos y otras mucho 

más sencillas, con menos requerimientos de formación, tiempo y colaboración (como el 

análisis DAFO o el diagrama de Venn). Igualmente unas están descritas con un 

procedimiento de aplicación más detallado que otras.  

Los propios Heuer y Pherson han tratado de evaluar sus técnicas17 mediante la validez 

aparente de la técnica y mediante experimentos. Si una TAE se diseña 

específicamente para evitar un sesgo del razonamiento y parece que efectivamente lo 
                                                           
14 Intelligence Advanced Research Projects Activity is sponsoring the Good Judgment Project. 2015. 
Disponible en: 
http://www.iarpa.gov/index.php/newsroom/iarpa-in-the-news/2015/439-the-good-judgment-
project?highlight=WyJ0aGUiLCJnb29kIiwianVkZ21lbnQiLCJwcm9qZWN0IiwidGhlIGdvb2QiLCJ0aGUgZ2
9vZCBqdWRnbWVudCIsImdvb2QganVkZ21lbnQiLCJnb29kIGp1ZGdtZW50IHByb2plY3QiLCJqdWRnbW
VudCBwcm9qZWN0Il0 . Fecha de consulta: 25.05.2016.  
15 UNGAR Lyle «The Good Judgement project: a large scale test of different methods of combining expert 
predictions». AAAI Technical Report FS-12-06. 2012. Disponible en: 
https://www.aaai.org/ocs/index.php/FSS/FSS12/paper/viewFile/5570/5871. Fecha de consulta: 
25.05.2016. 
16 Revista RFI. La «sabiduría de las multitudes» o cómo la gente predice los fenómenos mundiales mejor 
que la CIA. 04-04-2014. Disponible en: http://es.rfi.fr/ciencia/20140404-la-sabiduria-de-las-multitudes-o-
como-la-gente-predice-los-fenomenos-mundiales-mejo  Fecha de consulta: 25.05.2016. 
17 HEUER Richards J. Jr. y PHERSON Randolph H. «Técnicas analíticas estructuradas para el análisis 
de inteligencia». 2015. Editorial Plaza y Valdés. Versión en español de la 1.ª edición, 2010, de este libro. 
Capítulo 13. Reseñas disponibles en: http://www.plazayvaldes.es/libro/tecnicas-analiticas-estructuradas-
para-el-analisis-de-inteligencia/1493/ . Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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consigue, entonces se puede afirmar que tiene validez aparente, es una suposición 

lógica, es razonable esperar que el uso de una técnica ayude (como al estudiante le 

ayuda el uso de ciertas técnicas a afrontar un examen), pero no hay una prueba 

empírica de ello.  

La prueba empírica, el experimento, consistiría en formar dos grupos similares de 

analistas, asignándolos aleatoriamente a un Grupo Experimental (o de Estudio) y a un 

Grupo de Control para realizar una estimación sobre un tema. El Grupo de Estudio 

realizaría la estimación con la técnica de análisis que tratamos de evaluar, mientras 

que el Grupo de Control no utilizaría ninguna técnica, luego con el tiempo se 

compararían los resultados obtenidos con la realidad.  

Pero Heuer y Pherson concluyen que la experimentación en la práctica es más difícil de 

lo que parece, dadas las características particulares del análisis de inteligencia, es 

más, para ellos la evaluación de las TAE no se ha intentado de una forma sistemática. 

Por ello, proponen en su libro (apartado 13.3) Una nueva aproximación a la evaluación, 

pero el procedimiento es notablemente complicado.  

También Robert Folker en 200018 y Paul Lehner en 200419 lo intentaron antes mediante 

experimentos con la TAE quizás más representativa: el Análisis de Hipótesis en 

Competencia (ACH). El experimento de Folker describe un escenario de guerra entre 

países imaginarios concluyendo que el Grupo Experimental obtiene mejores resultados 

(con ACH) que el Grupo de Control (sin ACH). Sin embargo, sobre el experimento de 

Lehner, Heuer y Pherson concluyen que sus resultados no se pueden generalizar 

puesto que el escenario de prueba era engañoso20, a pesar de que se desarrollaba 

sobre un hecho real: la explosión en el acorazado USS Iowa en 1989.  

Mejor suerte parece que corrieron, también con ACH, en pronósticos electorales 

Brasfield21 en 2009 (experimento sobre la elección del gobernador del estado de 

                                                           
18 FOLKER, Robert. D., Jr. 2000. «Intelligence analysis in theater joint intelligence centers: An experiment 
in applying structured methods». Occasional Paper No. 7. Washington, DC: Joint Military Intelligence 
College. Disponible en: https://fas.org/irp/eprint/folker.pdf Fecha de consulta: 25.05.2016. 
19 LEHNER, Paul. E., ADELMAN Leonard, CHEIKES Brant A., BROWN Mark J. «Confirmation bias in 
complex analyses». MITRE corporation. Octubre 2004. Disponible en: 
https://www.mitre.org/sites/default/files/pdf/04_0985.pdf Fecha de consulta: 25.05.2016. 
20 HEUER Richards J. Jr. y PHERSON Randolph H. «Técnicas analíticas estructuradas para el análisis 
de inteligencia». 2015. Editorial Plaza y Valdés, p. 330. 
21 BRASFIELD Drew. «Forecasting accuracy and cognitive bias in the ACH». 2009. Disponible en 
https://es.scribd.com/doc/35793494/Forecasting-Accuracy-and-Cognitive-Bias-in-the-Analysis-of-
Competing-Hypotheses . Resumen disponible en: 
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Washington) y Wheaton22 en 2014 (experimento sobre la elección del presidente 

hondureño), confirmando que el Grupo (de Estudio) que usaba dicha TAE mejoraba el 

acierto en sus pronósticos con respecto al Grupo (de Control) que no la usaba, lo que 

constituía una evaluación de la exactitud de esa técnica.  

Más recientemente, en 2015, el profesor norteamericano Stephen Coulthart23, realiza 

una evaluación más completa de las TAE.  

Coulthart elabora un estudio sobre la aplicación y eficacia de las TAE en el Bureau of 

Intelligence and Research (INR, Agencia de Inteligencia del Departamento de Estado), 

este INR es un miembro de la Comunidad de Inteligencia norteamericana con ciertas 

particularidades: es una agencia de las más antiguas, pero un 25% más joven que la 

media de la CI (el 73% de sus analistas se incorporaron tras el 11S), pequeña (200 

analistas) si la comparamos con la CIA o la NSA (20.000 analistas en toda la CI), no 

inciden demasiado en la formación de su personal en las TAE (así 1/3 de sus analistas 

no las utiliza), sus analistas se especializan en un área geográfica de por vida y la 

presión del tiempo no parece ser agobiante para la elaboración de sus análisis.  

El profesor Coulthart para evaluar las TAE se centra en el núcleo de 12, identificadas 

por el Gobierno norteamericano y la CIA24, por lo que, realizó una búsqueda en Google 

Scholar de artículos en inglés elaborados con estas 12 TAE. «Solo» encontró 

resultados de seis de ellas: 838 artículos elaborados con la técnica de Brainstorming, 

753 con «Análisis de Futuros Alternativos», 31 con «Abogado del Diablo», 21 con 

«Análisis de Equipo Rojo», 20 con «Análisis de Hipótesis en Competencia», y 17 con 

«Equipo A/Equipo B».  La antigüedad de la técnica se supone que es un factor positivo 

en relación a su mayor difusión y aplicación.  

Las otras seis técnicas son más modernas y quizás por eso no se han localizado 

artículos, o bien no son públicos, hecho que también puede ocurrir con otros artículos 

                                                                                                                                                                                           
http://sourcesandmethods.blogspot.com.es/2010/08/does-analysis-of-competing-hypotheses.html Fecha 
de consulta: 25.05.2016.  
22 WHEATON Kristan. «Reduce bias in analysis: Why should we care?». 2014 Disponible en: 
http://sourcesandmethods.blogspot.com.es/2014/03/reduce-bias-in-analysis-why-should-we.html Fecha 
de consulta: 25.05.2016. 
23 COULTHART Stephen J. «Improving the analysis of Foreign Affairs: Evaluating Structured Analytic 
Techniques». 2015. University of Pittsburg. Disponible en: 
 http://d-scholarship.pitt.edu/26055/1/CoulthartSJ_ETD2015.pdf Fecha de consulta: 25.05.2016. 
24 «A tradecraft primer: Structured Analytic Techniques for improving Intelligence Analysis». Ibíd.  
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de las seis mencionadas, en cualquier caso, es el estudio más completo y reciente 

realizado.  

También este mismo profesor norteamericano, mediante la revisión de una selección 

de esos artículos localizados, llegó a ciertas conclusiones sobre lo que denomina 

eficacia25 de estas seis TAE, siendo las más creíbles26 las siguientes: «Abogado del 

Diablo» 72% de Eficacia, «Análisis de Hipótesis en Competencia» 50%, Brainstorming 

40%. Es decir, de todas las TAE, solo ha podido fundamentar la eficacia de tres de 

esas técnicas.  

En cuanto al rigor en la aplicación de cada TAE en el proceso de elaboración, los 

estudios de los distintos autores aludidos, apenas mencionan que efectivamente se ha 

seguido el procedimiento que las caracteriza. 

Si en la CI norteamericana, que es donde más extendido está el uso de las TAE, se 

encuentran estas limitaciones en su evaluación, ¿Qué se podrá decir de la aplicación y 

eficacia de las TAE en otras Comunidades de Inteligencia o en otros campos? ¿o de su 

evaluación? A pesar de ello y a la vista de los fallos de inteligencia y los resultados 

obtenidos con otros métodos, esto no debe suponer un impedimento a su difusión y 

aplicación. 

 

Métodos cuantitativos, pronósticos 
Se usa la palabra pronóstico o predicción (concepto inglés forecast) asociada a temas 

meteorológicos, deportivos y políticos. 

Se abordará el tema mediante ejemplos en el campo deportivo (béisbol) y político 

(elecciones norteamericanas) con un autor que ha ganado su prestigio por el Acierto en 

sus pronósticos en Ambos campos: Nate Silver27, joven estadístico norteamericano que 

saltó a la fama tras su acierto en la elección presidencial norteamericana de 2008.  

Silver aconseja pronosticar con actitud de «zorro», esto es: pensar de una forma 

probabilística y en vez de presentar un resultado único presentar varios resultados 

posibles. Modificar las predicciones a medida que se conocen nuevos datos, si somos 

                                                           
25 Impacto positivo de la técnica en el rigor y exactitud del estudio. Ibíd, pp. 118 a 125 y 214. Sin que 
precise cómo se combinan estos elementos. 
26 En función del diseño de investigación, según lo explicado en los artículos revisados. Ver asimismo lo 
relativo a «jerarquía metodológica», en este mismo artículo. 
27 SILVER Nate. «La señal y el ruido». Editorial Península. 2014. 
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buenos pronosticadores el aumento de información nos debe permitir mejorar nuestras 

predicciones y por último buscar el consenso para evitar errores de bulto, bien a través 

de predicciones colectivas bien combinando métodos cualitativos con cuantitativos.  

La base del trabajo pronosticador de Silver es doble, por un lado una amplia y más o 

menos completa base de datos estadística y unas reglas del juego (deportivo y político) 

cerradas y estrictas.  

En el caso del béisbol la base de datos es muy completa remontándose a los inicios del 

deporte (1929 y ya entonces empezaron las apuestas) con reglas muy precisas que 

regulan la confrontación entre equipos rivales, principalmente entre un lanzador y un 

bateador, y donde cada jugador es responsable en gran parte de sus estadísticas, sus 

papeles individuales son claros y quizás interactúen menos con el resto del equipo que 

en otros deportes.  

En el tema electoral norteamericano, la base de datos no es tan completa como en el 

béisbol, aunque en la práctica, los posibles ganadores solo son los dos principales 

partidos políticos, con una situación política caracterizada por la estabilidad y la 

alternancia.  

Tanto los datos como las reglas en ambos campos son públicos y están al alcance de 

todos aquellos que lo deseen, habiéndose impuesto el joven Silver a otros expertos y 

estadísticos en resolver la incertidumbre que desde luego existía por muchos datos que 

se tuviesen.  

La clave sería no solo las estadísticas de variables aisladas (al alcance de todos), sino 

captar la estructura subyacente del tema, las interrelaciones del sistema, saber 

interpretar y utilizar la señal desechando el sobreabundante ruido, donde el criterio del 

pronosticador marcaría la diferencia.  

Dicho de otra manera, combinar adecuadamente los conocimientos estadísticos 

cuantitativos con los conocimientos cualitativos de un tema (béisbol, política, etc.), así 

se identificarían las relaciones relevantes entre los datos. Muchas veces es a posteriori 

cuando estas relaciones cobran sentido y aparecen tan claras que sorprende no 

haberlas detectado antes, pues ahí estaban. 

Para Silver el pecado original de la predicción es priorizar los intereses políticos, 

económicos o el ego, sobre la veracidad del pronóstico. 

 



814

b
ie

3

Grado de acierto de estimaciones y pronósticos: criterios de evaluación de la 
metodología y calidad de los análisis 

Fernando Toboso Marqués 
 
 

Documento Marco 12/2016 16 

Método 1. Algoritmo y Teorema de Bayes 
En el béisbol y con los datos estadísticos mencionados, Silver diseñó en 2003 un 

algoritmo: Pecota, que se puede definir como un sistema de predicción del rendimiento 

de los jugadores, donde parte de su éxito estriba en compararlos con las estadísticas 

de otros jugadores similares del pasado, con un acierto más que notable.  

Como Silver es también un gran aficionado al baloncesto posteriormente diseñó un 

algoritmo (Carmelo28) para pronosticar la carrera futura de los jugadores de la NBA, 

aunque no ha tenido el éxito de su precursor (Pecota). 

En el campo político, acertó en 49 de los 50 estados norteamericanos la elección 

presidencial de 2008, las primeras que ganaría Barack Obama y también en su 

reelección en 2012. 

Respecto al Teorema de Bayes, vio la luz hacia 1763 y desde entonces se aplica en los 

campos más diversos, desde la rotura de códigos de la máquina «Enigma» en la 

Segunda Guerra Mundial, hasta en temas de Inteligencia29.  

Es un método de probabilidad condicionada, nos indica la probabilidad de ocurrencia 

de un suceso condicionada por la ocurrencia de otro/s. Podemos ilustrarnos en la red 

con ejemplos didácticos muy claros, pero en otros casos puede ser difícil identificar 

cuáles son los sucesos que intervienen y la probabilidad objetiva de los mismos, por lo 

que al principio es conveniente contar con un guía que nos introduzca.  

Silver es un entusiasta de este teorema y podemos suponer que tras cada nueva 

entrada de datos, lo aplica para refinar el pronóstico anterior y aproximarse 

sucesivamente al acierto.  

 
Método 2. Juicio experto 
Silver no precisa si en su procedimiento, el juicio experto precede a Bayes o como se 

interrelacionan, aunque parece que en base a los datos estadísticos y las opiniones de 

los expertos (que tiene muy en cuenta) aplica este teorema para realizar su predicción. 

Cuando Silver estudia cómo se realiza el pronóstico meteorológico, señala que los 

                                                           
28 SILVER, Nate. Blog «FiveThirtyEight». CARMELO NBA Player Projections. Disponible en: 
http://fivethirtyeight.com/features/how-were-predicting-nba-player-career/ 
http://projects.fivethirtyeight.com/carmelo/pau-gasol/ . Fecha de consulta: 25.05.2016. 
29 WEATON Kristan «Top 5 Intelligence Analysis Methods: Bayesian Analysis (# 5)». Blog Sources and 
Methods 2008. Disponible en: http://sourcesandmethods.blogspot.com.es/2008/12/top-5-intelligence-
analysis-methods_08.html Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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meteorólogos revisan y corrigen con un lápiz óptico la pantalla de pronósticos facilitada 

por el ordenador, mejorándola un 10% en temperaturas y un 25% en precipitaciones.  

En béisbol también sigue a expertos, aunque los representantes más genuinos de este 

tipo de juicio (los ojeadores) entrasen en conflicto con las nuevas formas de contratar a 

los jugadores, como se refleja en la película Moneyball30, porque ¿quién acierta más a 

la hora de contratar nuevos jugadores, los ojeadores expertos o el estadístico con su 

programa informático? 

En temas políticos cita un blog norteamericano que le sirve de referencia. 

También menciona la web de apuestas Intrade31 sobre temas de actualidad política, 

financiera, climatológica, científica, entretenimiento etc. Comprobando que la media de 

las predicciones, sobre todo a largo plazo, reduce el error de las predicciones 

individuales entre un 15% y un 20%. 

 

Evaluación de método 1. Algoritmo y Teorema de Bayes 
Para Armstrong32 los principios para evaluar los métodos de pronóstico están basados 

en los procedimientos científicos generalmente aceptados, detallando una extensa lista, 

entre otros: Evaluar la fiabilidad y validez de los datos, describir potenciales sesgos de 

los pronosticadores, comparar pronósticos generados con distintos métodos, evaluar la 

validez aparente, replicar (repetir experimento en condiciones similares), pronósticos 

para valorar su fiabilidad, etc.  

Tanto Armstrong como Tetlock, son autores de referencia para Heuer, Pherson y Silver, 

citándoles frecuentemente. 

Los resultados cosechados con Pecota en béisbol han sido muy notables, no así en 

baloncesto con Carmelo. 

El Teorema de Bayes es consustancial a la metodología pronosticadora de Silver; sin 

embargo, es en gran parte desconocido en el ámbito «Inteligencia y Seguridad» 

                                                           
30 Película «Moneyball», reseña disponible en http://www.labutaca.net/peliculas/moneyball/ Fecha de 
consulta: 25.05.2016. 
31 «Intrade» web de apuestas sobre temas de actualidad. Disponible en: 
https://prev.intrade.com/v4/home/ Fecha de consulta: 25.05.2016. 
32 ARMSTRONG J. Scott. «Standards and practices for forecasting». 2001, pp. 26-34. Disponible en: 
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=marketing_papers Fecha de 
consulta: 25.05.2016. 
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aunque prometedor si se le pierde el miedo y se recibe formación para aplicarlo, como 

muestra este estudio33. 

 
Evaluación de método 2. Juicio experto 
En los equipos de béisbol, los ojeadores perviven, si bien con una plantilla algo más 

reducida que antes y complementados con estadísticos. 

Silver realizó su propia evaluación del juicio experto en política, aunque más modesta 

que el estudio de Tetclok, mediante el seguimiento de los pronósticos políticos 

realizados por expertos en un programa semanal de televisión. Revisó casi 1.00034, 1/4 

de ellos eran muy ambiguos o muy lejanos parta tenerlos en cuenta, del resto, los 

pronósticos «total» o «fundamentalmente erróneos» igualaban a los «total» o 

«fundamentalmente acertados», era como jugársela a cara o cruz. 

Silver también repasa el campo económico donde la mayoría de los economistas no 

creían que estuviéramos en recesión (1990, 2001 y 2007) hasta que se «determinó» 

que ya habían empezado35.  

Quizás por todo esto, Silver señala que en nuestra sociedad existe una demanda de 

expertos, pero no de predicciones precisas.  

En resumen, al juicio experto se le puede sacar aún más partido complementándolo 

con otros métodos o mediante el juicio colectivo. 

 

Calidad de los análisis. Enfoque norteamericano 
Un poco de historia 
Desde principios de los 50 y para identificar las deficiencias (falta de calidad) en sus 

documentos más importantes: NIE (Estimaciones Nacionales de Inteligencia), la CI 

recurría a realizar análisis posmorten36, donde se revisaban los errores, examinando 

                                                           
33 MANDEL David R. «Applied Behavioral Science in Support of Intelligence Analysis» Defence Research 
and Development Canada. 2009, pp. 6-16. Disponible en: 
http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/shb09/mandel.pdf Fecha de consulta: 25.05.2016. 
34 SILVER Nate. Ibíd., pp. 67-68. 
35 Información basada en los datos de la Encuesta de Pronosticadores Profesionales, Banco de la 
Reserva Federal de Filadelfia. Disponible en: https://www.philadelphiafed.org/research-and-data/real-
time-center/survey-of-professional-forecasters/anxious-index/ Fecha de consulta: 25.05.2016. 
36 KENT Sherman. «The making of an NIE». 1967. Sherman Kent and the Board on National Estimates. 
Collected essays. Disponible en: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-
publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-of-national-estimates-collected-
essays/making.html Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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donde existían las mayores lagunas e incertidumbres, así entre 1957 y 1958 se 

elaboraron 78 informes de este tipo.  

En 1969, Smith37, consideraba que en el caso de las estimaciones de inteligencia las 

dificultades para evaluar su exactitud se agravan dada su naturaleza, así se encuentra: 

un número ingente de ellas, acceso restringido al estar clasificadas, expresión ambigua 

y poco clara (aparecen en oraciones subordinadas), condicionadas a ciertos hechos (si 

ocurre X entonces probablemente ocurrirá Y), o con hipótesis asociadas a distintas 

probabilidades que dificultan una interpretación clara, pocas veces la interpretación 

será directa e inequívoca (Si-No). También puede ocurrir que como consecuencia de 

un adecuado sistema de alerta y una temprana y acertada estimación (más de una 

desde luego), se hayan tomado medidas y se haya cambiado el futuro que en ellas se 

preveía, entonces ¿estaban equivocadas?  

En 2009, Wheaton38 revindicaba los aciertos en el análisis, no solo extraer lecciones de 

lo que no funciona, sino de lo que se había demostrado que funcionaba. 

En 2012, Marrin39, además de la exactitud, también consideraba que debía evaluarse 

de forma retrospectiva otros aspectos de la calidad del análisis: sí impedían la sorpresa 

y su influencia en la política.  

Se trataba de identificar los fallos (relacionados con los sesgos del analista, 

pensamiento grupal, burocracia) y en consecuencia se elaboraban recomendaciones 

para solucionarlos. Como difícilmente se erradicaría la sorpresa, o los errores, 

totalmente, se debería convivir con cierta «tolerancia al desastre», lo que hoy se 

llamaría resiliencia, aunque en ciertos temas (Armas de Destrucción Masiva) mejor que 

el error sea mínimo.  

Marrin, proponía trasladar el peso de la evaluación al marco del decisor, ya que es «la 

única persona cuya opinión realmente importa», su percepción sobre la relevancia, 

influencia y utilidad del análisis serían los elementos a evaluar. Aunque tiene sus 

inconvenientes, puesto que el decisor puede pensar que la inteligencia es buena en 

                                                           
37 SMITH Abbot E. Ibíd. 
38 WHEATON, Kristan. «Evaluating intelligence: Answering questions asked and not» International 
Journal of Intelligence and Counterintelligence 22/4, 2009, p. 629 Disponible en: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08850600903143122?journalCode=ujic20 y 
http://sourcesandmethods.blogspot.com.es/2009/02/part-9-final-thoughts-evaluating.html Fecha de 
consulta: 25.05.2016.  
39 MARRIN Stephen. Ibíd. 



818

b
ie

3

Grado de acierto de estimaciones y pronósticos: criterios de evaluación de la 
metodología y calidad de los análisis 

Fernando Toboso Marqués 
 
 

Documento Marco 12/2016 20 

tanto apoye sus propias posiciones e ignorarla en caso contrario, así la Administración 

Bush habría usado Inteligencia no para informarse en el proceso de toma de decisiones 

sino para justificar una decisión ya tomada.  

Para Marrin, habría que partir de una base compartida: la finalidad del análisis, 

existiendo distintas visiones; ser exacto, impedir la sorpresa o ser útil, en cualquier 

caso, concluía que para alcanzar el éxito se contribuía más mejorando la calidad del 

análisis que tratando de eliminar el fallo. 

Queda claro pues, que evaluar de una forma objetiva los análisis de inteligencia, en 

condiciones reales o simulando un contexto realista, no es tarea fácil.  

Pero, por muy razonable que sea hacer constar la dificultad de la evaluación de los 

análisis y seamos conscientes de ello, dicha evaluación se va a producir inevitable e 

intuitivamente por parte de los destinatarios (decisores o lectores), tan pronto como 

transcurra el tiempo que se lo permita, valorando la exactitud de la estimación 

resultante.  

Sobre el resultado recae en la realidad la máxima atención, siendo más difícil de 

identificar los fallos en el proceso de análisis por lo que estos, previsiblemente, 

perduraran más en el tiempo. 

Pero a pesar de las dificultades, e inconvenientes no es un tema que podamos ignorar, 

evaluar la exactitud de las estimaciones es posible y deseable40.  

 
Visión actual 
Para el profesor Coulthart la calidad de un análisis de inteligencia tendría dos 

componentes: rigor suficiente y exactitud41. Un análisis es riguroso cuando lo es en 

toda su profundidad, el rigor está relacionado con la coherencia y seguimiento de un 

conjunto de normas, que según investigadores de la Universidad de Ohio (Zelik, 

Patterson y Woods42) serían estas 8 dimensiones: «Exploración de hipótesis», 

                                                           
40 FRIEDMAN Jeffrey A, ZECKHAUSER Richard «Why assessing estimative accuracy is feasible and 
desirable». Intelligence and National security 2014. Disponible en: 
http://hks.harvard.edu/fs/rzeckhau/Assessing%20Estimative%20Accuracy.pdf Fecha de consulta: 
25.05.2016. 
41 COULTHART Stephen J. Ibíd., p. 14. 
42 ZELIK Daniel, PATTERSON Emily S. y WOODS David D. «Understanding rigor in information 
analysis». June 2007. Proceedings of the eight International NDM Conference. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/228809190_Understanding_rigor_in_information_analysis 
Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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«búsqueda de información», «validación de la información», «análisis del sesgo de las 

fuentes», «análisis de sensibilidad», «colaboración de especialistas», «síntesis de 

información» y «explicación crítica», con un seguimiento de estos criterios más 

«suficiente» que meticuloso. Para ellos, el rigor en análisis de información, o el rigor 

analítico, refleja una valoración de la calidad del proceso antes que del producto 

(resultado) del análisis.  

Sobre el rigor, el término «suficiente» depende del contexto y de la envergadura del 

análisis (complejidad, disponibilidad de datos y tiempo) ya que un proyecto que 

implique un desarrollo de varios meses requerirá más rigor que un proyecto a 

desarrollar en un día. 

Para Coulthart, el análisis es exacto cuando existe un alto grado de correspondencia 

entre el juicio analítico y lo que ha pasado en el mundo real, se podría decir, con el 

transcurso del tiempo, que el análisis ha acertado. 

Por su parte, el director Nacional de Inteligencia estableció mediante una Directiva, en 

junio de 200743, unas Normas de elaboración y evaluación de sus productos analíticos 

que, a pesar de lo expuesto anteriormente, apenas cambió en su actualización de 

enero de 201544.  

Articula la responsabilidad de los analistas de inteligencia «para procurar la excelencia, 

integridad y rigor». En lo que es su interpretación de la calidad, los análisis de la 

Comunidad de Inteligencia norteamericana deben seguir las normas siguientes:  

a. Objetivos. 

b. Independientes de consideraciones políticas. 

c. A tiempo. 

d. Basados en todas las fuentes de Inteligencia. 

e. Cumplir con las normas de análisis siguientes:  

1. Describir apropiadamente la calidad y credibilidad de las principales 

fuentes, datos y metodologías. 

                                                           
43 Office of the Director of National Intelligence. «Analytic Standards. Intelligence Community Directive 
203». 21.06.2007. Disponible en: https://www.hsdl.org/?view&did=744163 Fecha de consulta: 
25.05.2016. 
44 Office of the Director of National Intelligence. «Analytic Standards. Intelligence Community Directive 
203». 02.01.2015. Disponible en: http://www.dni.gov/index.php/intelligence-community/ic-policies-
reports/intelligence-community-directives Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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2. Expresar apropiadamente y explicar la incertidumbre asociada con los 

principales juicios analíticos. Probabilidad de ocurrencia de un suceso 

(expresada en 7 términos y porcentajes: remoto: 1-5%, altamente 

improbable: 5-20%, etc.) y la confianza del analista en su juicio (términos 

y porcentajes numéricos más precisos que en la Directiva de 2007).  

3. Distinguir apropiadamente entre la principal información de inteligencia y 

las suposiciones y juicios del analista. 

4. Incorporar hipótesis alternativas. 

5. Demostrar relevancia para el cliente y señalar las implicaciones del 

análisis. 

6. Usar argumentación clara y lógica. 

7. Explicar si existe cambio o continuidad, con juicios anteriores. 

8. Realzar juicios y evaluaciones precisas. 

9. Incorporar información visual efectiva cuando proceda (norma no 

contemplada en la Directiva de 2007). 

Es la visión oficial del rigor analítico por parte de la CI norteamericana, mientras que los 

8 atributos del rigor de los investigadores de la Universidad de Ohio, antes expuestos, 

representan el punto de vista académico del tema. Siendo benévolos podemos 

observar coincidencias sobre fuentes (diversas, creíbles, objetivas) y exposición de 

resultados (diversas hipótesis, argumentación objetiva y clara), pero la Directiva, 

incorpora al proceso de elaboración un componente de utilidad: las necesidades del 

destinatario, y las concreta: a tiempo, relevancia e implicaciones, cambio o continuidad.  

También incorpora la metodología de análisis, primero, al hablar de objetividad, señala 

que los analistas deben emplear técnicas de razonamiento para mitigar los sesgos y 

posteriormente menciona: «Describir apropiadamente la calidad y credibilidad de las 

principales fuentes, datos y metodologías. Los productos analíticos deben identificar las 

principales fuentes y las metodologías en las que están basados los juicios» (la 

Directiva de 2007 no incluía metodologías, solo fuentes), por lo que habría que recordar 

la jerarquía metodológica y que en función de la metodología empleada el rigor del 

análisis variará. Sin embargo, los investigadores de Ohio no consideran la metodología 

como un atributo del rigor.  
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Se observa como las normas a) y b) (objetivos e independientes de consideraciones 

políticas) son redundantes, lo que lleva a pensar que han tenido serios problemas de 

este tipo en el pasado y una de sus prioridades es evitarlos. Así lo manifiesta el 

profesor Mitchell45 sobre el intento partidista de manipulación de análisis de inteligencia 

en 2003 sobre Irak. 

Estas normas son utilizadas también para evaluar sus análisis, apreciándose que 

algunas de ellas son más fáciles de verificar que otras. Que un análisis llegue a tiempo 

requiere de criterios de comprobación más imparciales que, por ejemplo, la 

comprobación de las normas a) y b) citadas, más difíciles de comprobar, de hecho el 

Congreso norteamericano lo ha investigado en numerosas ocasiones sin encontrar 

evidencias de politización46.  

Así mismo, se supone que estas comprobaciones difícilmente podrán ser realizadas 

por alguien extraño a la propia Comunidad de Inteligencia, sino ¿cómo valorar si el 

análisis está basado en todas las fuentes de inteligencia?, precisamente la protección 

de las fuentes de inteligencia es un asunto especialmente sensible. En cualquier caso, 

estas normas indican claramente que los análisis deben sujetarse a ellas, en un afán 

de transparencia y de facilitar la revisión del proceso para su mejora. 

Sobre la exactitud, la Directiva de 2007 señala que hay que realizar juicios y 

valoraciones precisos, aunque la exactitud a veces es difícil de establecer y solo puede 

ser evaluada retrospectivamente si la información necesaria es obtenida y se encuentra 

disponible. La Directiva de 2015, también repite que hay que realizar juicios y 

valoraciones precisos, de forma que el cliente (destinatario) tenga claro el mensaje 

enviado por el analista. Esa claridad de significado permitirá valorar la exactitud cuándo 

toda la información necesaria esté disponible.  

Aunque el cumplimiento de estas normas persiga el rigor y la exactitud del producto, no 

los asegura.  

                                                           
45 MITCHELL, Gordon R. «Team B intelligence coups». Quarterly Journal of Speech. Volume 92, Issue2, 
2006, pp. 144-173. Disponible en: http://www.pitt.edu/~gordonm/JPubs/TeamBqjs.pdf  
46 ROSENBACH Eric. «National Intelligence Estimates. Memo in report Confrontation or Collaboration?» 
Congress on the Intelligence community. 2009. Disponible en: 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/19150/national_intelligence_estimates.html Fecha de 
consulta: 25.05.2016. 
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Por último, esta Directiva menciona las responsabilidades de distintos directivos de la 

CI para aplicar estas Normas y desarrollar un amplio programa de evaluación de los 

análisis, lecciones aprendidas e identificación de las mejores prácticas.  

Por ello, es de suponer que como antes señalaban las NIE a las que realizar un análisis 

posmorten, ahora también señalen que NIE requieren un seguimiento en el tiempo 

(retroalimentación) para disponer de información y comprobar su exactitud, cuantas 

más se evalúen más posibilidad de extraer conclusiones válidas.  

Así lo ha hecho un investigador, Mandel, en Canadá, con este estudio47 publicado en 

2009, donde no parece que el seguimiento y valoración precisa de la exactitud de las 

estimaciones constituya un problema. En él, revisó 649 predicciones elaboradas entre 

marzo de 2005 y octubre de 2006 por la División de Oriente Medio y África del 

Intelligence Assessment Secretariat (IAS). El 89% de ellas fue posible codificarlas en 

términos claros de resultados (no ambiguos). La valoración de la exactitud se realizó 

utilizando criterios objetivos: calibración (grado en que la probabilidad predicha coincide 

con la observada) y discriminación (grado en el que se distingue entre casos en los que 

ocurre el evento y los que no). Las predicciones fueron calificadas de «buenas a 

excelentes».  

Posteriormente, este mismo investigador, Mandel48, extendió su estudio desde marzo 

de 2005 a diciembre de 2011, cubriendo un periodo aproximado de seis años y 

revisando 3.881 pronósticos de inteligencia estratégica. Desechando los juicios 

condicionados, imprecisos y otros, valoró la ocurrencia o no de 1.514 pronósticos (39% 

del total) teniendo en cuenta y definiendo los criterios de: experiencia del analista y la 

dificultad, importancia y marco temporal de resolución del pronóstico49. 

 
                                                           
47 MANDEL David R. «Applied Behavioral Science in Support of Intelligence Analysis». Defence 
Research and Development Canada. 2009, pp. 17 y sucesivas. Disponible en: 
http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/shb09/mandel.pdf Fecha de consulta: 25.05.2016.  
48 MANDEL David R., BARNES Alan. «Accuracy of forecasts in strategic intelligence». PNAS 2014. 
Disponible en: 
http://www.umass.edu/preferen/You%20Must%20Read%20This/MandelBarnesPNAS2014.pdf Fecha de 
consulta: 25.05.2016. 
49 Tabla Excel con datos del estudio de MANDEL y BARNES de 2014. Dataset S1. Disponible en: 
www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1406138111/-/DCSupplemental/pnas.1406138111.sd01.xls 
y «Supporting information» Disponible en:  
http://www.pnas.org/content/suppl/2014/07/11/1406138111.DCSupplemental/pnas.201406138SI.pdf 
Fecha de consulta: 25.05.2016. 
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Calidad de los análisis. Enfoque español 
A falta de normas de acceso público de la Comunidad de Inteligencia española, que 

señalen los requisitos de calidad (rigor) del proceso analítico, se puede usar como 

referencia un punto de vista muy interesante y antes señalado: los destinatarios de los 

informes de Inteligencia, según el estudio del profesor Díaz50 de 2006, que se anticipa 

a las conclusiones de Marrin de 2012, con la fuerza que otorga haber recogido las 

opiniones de 56 políticos y altos cargos y 23 embajadores españoles. 

Así, los políticos y altos cargos entrevistados valoran de mayor a menor importancia: 

brevedad de los informes, que lleguen a tiempo y su relevancia; algo que los 

productores de inteligencia suelen ordenar de forma inversa, según dicho profesor. 

La valoración de los embajadores consultados es la siguiente: que lleguen a tiempo, 

sean completos y fiables, estén listos para ser empleados, sean relevantes, estén 

ajustados a las necesidades de cada consumidor, fáciles de comprender y aplicar su 

contenido. 

En resumen, el profesor Díaz destaca en el apartado «Formato y calidad de la 

Inteligencia»: A tiempo, preparada para actuar, precisión, objetividad, utilización de los 

informes y relevancia.  

Este enfoque permite reflexionar sobre la finalidad principal de los análisis en el ámbito 

de Inteligencia y Seguridad que no es otra que facilitar la toma de decisiones 

anticipatorias; por tanto, debemos considerar el criterio «utilidad» en la calidad de los 

análisis. Dicha «utilidad» estaría en función de si el análisis ayudó al destinatario del 

mismo a tomar una decisión, con independencia de que esta con el tiempo se 

demostrara acertada o errónea, ya que el criterio «exactitud» lo valoramos aparte y si lo 

tuviéramos en cuenta, estaríamos considerándolo por duplicado.  

Los requisitos para valorar esa utilidad señalados por el profesor Díaz, coinciden en 

varios puntos (objetividad, a tiempo, relevancia) y se adelantan a las normas analíticas 

de la CI norteamericana, reafirmando que las autoridades de Inteligencia 

                                                           
50 DÍAZ FERNÁNDEZ Antonio M. «El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de decisiones de 
la política exterior y seguridad de España». Observatorio de política exterior de España. Fundación 
Alternativas. Documento de Trabajo 3/2006. Disponible en:  
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/xmlimport-aPrKiN.pdf 
Fecha de consulta: 25.05.2016.  
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estadounidenses, al contemplar esas normas, pensaban no solo en el proceso de 

elaboración del análisis sino en su entrega y utilidad para el decisor.  

En cuanto a la precisión mencionada por el profesor Díaz, se asimilaría a la exactitud. 

Otros factores aludidos (preparada para actuar, utilización de los informes), podrían ser 

tenidos en cuenta por la CI española a la hora de determinar sus normas analíticas.  

Más adelante el profesor Díaz51 señala: «Uno de los principales problemas detectados 

es la falta de evaluación del producto de inteligencia. Nos encontramos con un sistema 

en su mayor parte unidireccional y donde se consume lo que llega, pero no se evalúa 

de forma sistemática ni su calidad, ni su utilidad, ni su eficacia». 

 

Limitaciones y retos 
Como se ha podido observar, las referencias principales están relacionadas con 

autores anglosajones, ya que además de precursores, ofrecen grandes facilidades para 

la divulgación y discusión de sus trabajos, queda por tanto, realizar un estudio sobre los 

autores españoles. 

Tampoco se ha tratado un campo muy relevante en estudios de futuro: la prospectiva, 

que puede ser objeto de otro estudio para averiguar sus resultados. Igualmente no se 

ha profundizado en el análisis y pronóstico de resultados electorales, al exceder los 

objetivos de este artículo. 

Por otra parte, y como una aplicación de los conceptos teóricos aquí tratados, 

recientemente se ha publicado un artículo con sugerencias prácticas para mejorar la 

calidad de un análisis, que se concretan en una lista de comprobación de 15 puntos.52 

Como el tema expuesto es extenso y todavía hay mucho que decir, tan pronto como 

vea la luz este análisis, se abrirá un debate en LinkedIn en el grupo «Analistas de 

Inteligencia».  

 

 
 
                                                           
51 DÍAZ FERNÁNDEZ Antonio M. Ibíd., p. 49. 
52 TOBOSO MARQUÉS, Fernando. «Sugerencias prácticas para mejorar la calidad de un análisis de 
inteligencia. Lista de comprobación de 15 puntos». 9 de mayo de 2016. Análisis GESI (Grupo de 
Estudios en Seguridad Internacional) 11/2016. Disponible en: 
(http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/sugerencias-pr%C3%A1cticas-para-mejorar-la-
calidad-de-un-an%C3%A1lisis-de-inteligencia-lista-de . Fecha de consulta: 25.05.2016.  
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Conclusiones 
1. Exactitud de estimaciones. Evaluación del juicio experto y de las Técnicas Analíticas 

Estructuradas 

El Juicio Experto ha sido evaluado al menos parcialmente en el mundo anglosajón y 

distintos ámbitos, con los resultados sobre su exactitud y limitaciones expuestas. Si 

previamente logramos identificar a los mejores «zorros», sigue siendo muy valioso e 

imprescindible, en muchos aspectos de estudio de un tema: divulgación, reflexión, 

actualización y también estimación del futuro.  

Las TAE todavía están en fase de difusión e implantación, máxime en nuestro país, por 

lo que todavía no han sido suficientemente evaluadas y comprobadas su exactitud y 

posibilidades.  

2. Exactitud de pronósticos. Evaluación de la metodología de N. Silver 

Silver falló en las elecciones británicas de 201053. Si las comparamos con las 

elecciones norteamericanas, el que hubiera un tercer partido en liza, una base 

estadística posiblemente menos completa, unas normas electorales distintas, un 

conocimiento personal más limitado, y seguramente sin juicios expertos de referencia, 

explicarían su «falta de éxito».  

Tampoco en baloncesto ha cosechado el éxito que en béisbol, con lo que la 

generalización de los resultados obtenidos con sus métodos es limitada pero ¿quién no 

firmaría con que su método «funcione» en un deporte o en las elecciones de un país 

como EE.UU.? 

El mérito en la exactitud de los pronósticos realizados por Silver reside en la 

combinación de métodos: algoritmo, Teorema de Bayes, juicio experto y…, su genio 

personal. 

3. Evaluación de la calidad de los análisis  

A igualdad de metodología empleada (según lo visto sobre jerarquía metodológica) los 

criterios que influyen en la calidad de los análisis y que serían los aspectos evaluables 

de los mismos, podrían ser:  

                                                           
53 ULFELDER Jay «Why the World Can’t Have a Nate Silver» Foreign Policy, 08.11.2012. Disponible 
en:http://foreignpolicy.com/2012/11/08/why-the-world-cant-have-a-nate-silver/ Fecha de consulta: 
25.05.2016. 
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 Exactitud o acierto (validez), correspondencia entre la estimación y lo sucedido. No 

siempre fácil de valorar ni aun transcurrido el tiempo, según lo visto. Aunque 

intuitivamente realicemos esta valoración, conviene contar con asesoramiento 

estadístico y juzgar objetivamente sus componentes: calibración y discriminación, 

previamente se han podido «codificar» las estimaciones en términos claros, 

desechando las ambiguas. No es imposible, otros ya lo han hecho. 

 Rigor y utilidad (validez interna), de acuerdo al cumplimiento de unas normas 

prefijadas. El análisis ha sido diseñado y realizado asegurando su coherencia, no 

solo en el proceso de elaboración sino atendiendo a su finalidad: ayudar a su 

destinatario en la toma de decisiones.  

La prioridad o ponderación entre ellos puede ser objeto de estudio y puede depender 

del ámbito de estudio/caso concreto, plazo de estimación, dificultad e importancia o las 

exigencias del destinatario (tolerancia al error). 

Corresponde al organismo productor del análisis establecer los criterios de calidad a 

cumplir por el mismo y que servirán en su elaboración (rigor y utilidad) y evaluación.  

A esta última, colaborarán con dichos organismos, los destinatarios de los análisis, 

pues «el valor de la inteligencia es aquel que le otorgue el consumidor, ese es el 

verdadero y único indicador»54.  

Una vez establecidos los criterios de evaluación y su ponderación, se estará más cerca 

de realizar una evaluación adecuada de la calidad de los análisis y realizarla 

sistemáticamente, pues solo así se averiguará cómo, cuándo, en qué y quienes 

realmente realizan análisis de calidad.  

Una de las máximas dificultades en dicha evaluación reside en la definición del cuerpo 

teórico que lo sustente, aquí los especialistas del mundo académico pueden contribuir 

en gran manera. La voluntad de todos para conseguirlo y aplicarlo hará el resto. 

 

Conclusiones finales 

 El formato escrito de un análisis de ciencias sociales (estudios de Inteligencia, 

estratégicos, etc.) no va a coincidir, ni indicar, la metodología utilizada en su 

elaboración. Los más complejos pueden además incluir diversos análisis realizados 

                                                           
54 DÍAZ FERNÁNDEZ Antonio M. Ibíd., p. 61. 
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con distintas metodologías, por lo que se deben identificar los criterios para la 

evaluación tanto del análisis como de la metodología.  

 Un componente esencial de la calidad del análisis es la metodología con la que se 

ha elaborado. 

 No solo se debe tener en cuenta el resultado (exactitud) sino también el proceso 

(rigor). 

 Las normas exigibles para la elaboración de un análisis (rigor) serán los factores 

sobre los que posteriormente será evaluado, además de la exactitud. 
 

 Fernando Toboso Marqués* 
Profesor Metodología de Análisis 

 CISDE 
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presente y futuro 

Resumen: 

Razones históricas han desembocado en Europa y en general en Occidente en fuerzas 

militares nacionales. Hoy, en el auge de entidades políticas plurinacionales, es 

pertinente preguntarse sobre la conveniencia de la multinacionalidad en el ámbito 

militar. En este trabajo se exploran sus pros y contras en las fuerzas navales, aunque 

muchos de los razonamientos son de aplicación también a las fuerzas militares y 

aéreas. 

Abstract: 

Historical reasons have resulted in Europe and in general in the Western hemisphere in 

national military forces. Today, at the heyday of multinational political entities, it is 

pertinent to question whether multinationality has an application in the military 

environment. This piece of work explores the pros and cons of multinationality in naval 

forces, although much of the argument should be applicable to land and air forces.  
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El Arca de Babel 
 

Y dijo Jehová: Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el 

habla de su compañero. Gen 11:7 

 

La multinacionalidad en las fuerzas militares y navales en la historia 
Si se contempla la historia militar con suficiente grado de perspectiva se puede ver que 

el período que transcurre entre la Revolución francesa y la última década del siglo XX1 

fue la excepción a una regla universal, según la cual los militares fueron normalmente 

profesionales dedicados a la seguridad exterior del Estado, reclutados, adiestrados y 

remunerados según una práctica no muy diferente a la que regía el mercado de trabajo 

general de la época que se considere. Fue solo durante el período aludido, el auge de 

los nacionalismos, cuando se consideró a las fuerzas armadas como «el pueblo en 

armas» o como «la columna vertebral de la nación» (según la orientación política del 

opinante) en ambos casos sustentadas por la recluta universal2. 

Esta filosofía, dejando a un lado otras importantísimas consideraciones que la idea 

implica sobre todo en el ámbito político, traía como inevitable derivada que oficiales, 

tropa y marinería solo podían ser extraídos de la ciudadanía del Estado en cuestión (al 

tiempo que se producía un considerable ahorro del erario y se evitaba a las fuerzas 

armadas tener que competir en el difícil mercado del trabajo para los estamentos 

sujetos a reclutamiento, generalmente los de tropa y marinería). Ciertas excepciones a 

esta regla, fundamentalmente fuerzas indígenas en el período de colonización europea 

                                                           
1 La selección de ambos períodos como referencia no pretende simplificar un proceso que en todo caso fue 
complejo y lleno de avances y retrocesos. La Revolución francesa lo que en realidad hizo fue consagrar una 
tendencia ya perceptible a lo largo del siglo XVIII hacia un servicio militar parcialmente obligatorio (podía evitarse 
pagando), aunque la Revolución le dio más rigidez y un contenido ideológico del que antes carecía; y la última 
década del siglo XX vio su abolición sucesiva en la mayoría de las naciones europeas (Países Bajos en 1991, 
Bélgica 1992, Francia y España 1996, Italia 2000…) pero algunas, notablemente Alemania, no lo hicieron hasta ya 
entrado el siglo XXI. A estas variaciones temporales se unen ciertos privilegios que hicieron en ocasiones convivir en 
la misma nación la recluta obligatoria con el voluntariado, como ocurrió en el País Vasco y Cataluña hasta bien 
entrado el siglo XIX. 
2 No es casualidad que el Reino Unido, la nación europea menos afectada por la Revolución francesa, haya evitado 
siempre la conscripción en tiempo de paz. 
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de África y la India, concebidas exclusivamente para el apoyo de esas colonizaciones3, 

no hacían sino confirmar lo universal del modelo de conscripción en el período aludido.  

Por el contrario, períodos anteriores al siglo XIX vieron cómo las naciones, y sobre todo 

los imperios, reclutaban tropas sin más consideración a la nacionalidad del reclutado 

que la conveniencia práctica de agruparlos en unidades con una lengua común. Así, los 

Tercios que sirvieron a los Austrias españoles en sus múltiples guerras en Europa 

tenían lansquenetes (mayormente alemanes), valones, italianos o suizos, encuadrados 

en unidades subordinadas de variada entidad; los regimientos irlandeses Irlanda, 

Ultonia e Hibernia y los suizos que venían sirviendo a España desde los Austrias 

duraron hasta finales del XVIII; y en las listas de los más famosos capitanes de aquellas 

épocas no son infrecuentes los nombres extranjeros, como Ambrosio de Spinola, 

Alejandro Farnesio o el duque de Saboya4. Los nombres de algunas unidades, que en 

algunos casos han conservado sus banderas hasta hoy sin solución de continuidad, 

como los Tercios Viejos de Nápoles (antepasado de la Infantería de Marina), Sicilia y 

Lombardía, los Regimientos de Milán, Parma, Cerdeña y muchos otros, dan también 

cuenta de la huella extranjera en los ejércitos españoles, aunque el nombre se debiera 

más a la localización del acuartelamiento que a la composición nacional de la fuerza. 

No muy diferente era la situación en las fuerzas navales. La nacionalidad no era una 

limitación al reclutar, a menudo forzosamente dada la dureza de la vida a bordo, a los 

marineros.  

Desgraciadamente, la históricamente baja consideración social de la marinería no ha 

dejado nombres para la historia por los que pudiéramos juzgar la incidencia de la 

nacionalidad en la composición de las dotaciones, pero entre los oficiales muchos 

nombres que la historia naval española nos ha legado dan cuenta de que el servicio al 

rey en la mar no atendía a razones de origen nacional: Boccanegra, Fitz-James Stuart, 

Gravina, Andrea Doria, Macdonell, son algunos famosos nombres extranjeros que 

sirvieron al rey de España en la mar. De la porosidad de la relación entre la profesión 

                                                           
3 Algunas potencias trajeron ocasionalmente tropas coloniales a las metrópolis, como Francia (spahis, 
tirailleurs sénégalaises y otros) o el Reino Unido (British Indian Army) en ambas guerras mundiales, y 
España (Regulares) en la guerra civil, pero ello nunca estuvo en el objetivo fundacional de aquellas 
fuerzas, cuya contribución en todo caso a los frentes europeos fue numéricamente muy inferior a las 
tropas nacionales.  
4 En la Italia del siglo XVIII era frecuente entre las familias nobles enviar a sus segundones a hacer 
carrera militar bajo otra bandera para traer nuevos honores a la familia. La de los reyes de España era a 
menudo la preferida para este fin. 
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naval y la nacionalidad de origen da también cuenta el hecho de que un héroe tan 

españolísimo como Blas de Lezo comenzó su carrera naval en la marina francesa. 

 

Actualidad de la recluta multinacional 
Hoy, una Europa vacunada contra los nacionalismos por las inmensas tragedias de la 

primera mitad del siglo XX ha recuperado poco a poco la antigua manera de concebir la 

profesión militar, aunque movida por razones que poco tienen que ver con las ideas 

imperantes antes del siglo XIX. La creciente objeción de conciencia en los años 1980, la 

injusticia de los excedentes de cupo, el alejamiento del peligro de un ataque militar 

directo y el consiguiente reconocimiento de que la defensa de los intereses nacionales 

se lleva a cabo mucho mejor fuera del territorio nacional (la defensa del suelo patrio era 

un componente fundamental de la mística del servicio militar obligatorio), un material 

cada vez más sofisticado cuyo manejo requería más adiestramiento que el que permitía 

el tiempo del servicio militar, cada vez más reducido por mor de atenuar la oposición, y 

la exigencia de llevar a cabo operaciones expedicionarias en los ámbitos de la OTAN y 

de la UE, poco aptas para no profesionales, son algunos de los factores que 

impulsaron este cambio. La antigua «columna vertebral de la nación» se ha 

transmutado hoy, menos poética pero más funcionalmente, en el brazo armado de la 

acción exterior del Estado. 

Mención destacada merece la percepción de que los vecinos de Europa occidental ya 

no son amenaza mutua, percepción que solo se abrió paso en Europa en la segunda 

mitad del siglo XX. Las fronteras cargadas de desconfianza y hostilidad —casi todas las 

europeas— dieron paso a la creciente integración política al observar el enorme peso 

de los intereses políticos y económicos comunes, y que las coincidencias culturales, 

enmascaradas por la multiplicidad de lenguas, son mucho mayores de lo que se venía 

apreciando. 

Sin embargo, a pesar de lo que se ha avanzado en Europa en la idea de una 

pertenencia común a una comunidad política superior a las Naciones llamada Unión 

Europea, la limitación que supone la obligación de pertenecer de origen a la 

nacionalidad para poder servir en las fuerzas armadas aún no ha sido realmente 

superada. Hay de todos modos algunas excepciones: 
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 Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo aceptan ciudadanos de los demás países 

de la UE con ciertas condiciones de residencia. 

 Chipre acepta extranjeros cualquiera que sea su origen con la única condición de 

que sean de ascendencia chipriota. 

 En España es posible servir en las fuerzas armadas sin ser español, pero ello está 

limitado a los procedentes de la comunidad hispano-americana (excepto Cuba y 

Puerto Rico5) o Guinea Ecuatorial, sin duda por razones de una presunta afinidad 

histórica y cultural (¡ciertamente no por afinidad política!) manifestada por el uso de 

la lengua común6. Aun así, la duración del servicio manteniendo la nacionalidad de 

origen es como máximo de 6 años, y el porcentaje de extranjeros está limitado 

actualmente por ley al 7% del total de las fuerzas armadas7. 

 Francia mantiene en pleno vigor la veterana Legión Extranjera (1831), donde 

absolutamente cualquier nacionalidad de origen es admitida, pero es la única unidad 

militar donde ello se permite. 

 El Reino Unido continúa la inveterada tradición (1827) de reclutar nepalíes —los 

legendarios Gurjas— sin limitación temporal ni obligación de cambiar su 

nacionalidad, agrupados en regimientos propios. Además, ciudadanos de países de 

la Commonwealth pueden servir en las fuerzas armadas británicas bajo ciertas 

condiciones. 

Quizá lo más notable de esta lista, limitada a países miembros de la UE, es que como 

se ve solo algunas de las naciones de menor población han abierto sus fuerzas 

armadas a otros países miembros, reflejando tal vez problemas de reclutamiento, más 

agudos siempre con poblaciones menores. El que la apertura se haya materializado a 

otros miembros de la comunidad europea parece de una lógica aplastante, dada la 

coincidencia de intereses políticos, por lo que llama la atención por contraste el caso 

español, que ha considerado la lengua como el factor fundamental para elegir el campo 

de reclutamiento en vez de la afinidad política, y que es el único de entre los que 
                                                           
5 Además Perú impone a sus nacionales ciertas condiciones para servir en las fuerzas armadas 
españolas. 
6 Una curiosa anomalía es que los ciudadanos de la mayoría de los países sudamericanos son admitidos 
tanto en las fuerzas armadas de España como en las de los Estados Unidos, circunstancia ya en sí 
notable, y más extraordinaria aún por el hecho de que uno de ellos (Costa Rica) no tiene fuerzas 
armadas propias. 
7 A pesar de su nombre original (Tercio de Extranjeros) la Legión siempre tuvo un número muy limitado 
de ellos. Hoy tiene la misma composición, desde el punto de vista de la nacionalidad, que el resto de las 
Fuerzas Armadas españolas. 
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aceptan extranjeros para fuerzas genéricas (es decir, no solo para unidades 

específicas de extranjeros) que ha escogido su campo de reclutamiento fuera de la UE, 

en otras comunidades con intereses políticos potencialmente dispares.  

Es preciso señalar que ninguna persona acogida a estas excepciones puede ser 

encasillada dentro del peyorativo término de «mercenario», a pesar de que la muy 

esquemática definición del diccionario de la Real Academia así parecería admitirlo8 al 

ser mucho más imprecisa que la extensiva adoptada por la Convención de Ginebra de 

19899, de la que destacan como condiciones que diferencian los profesionales 

extranjeros de los mercenarios el hecho de que estos últimos son reclutados para un 

conflicto específico, reciben una paga considerablemente superior a la que reciben los 

nacionales con similares funciones, y no son miembros de las fuerzas armadas 

regulares. Nada de esto, como se ve, es de aplicación a los extranjeros que aquí 

comentamos10. 

Vistas, pues, las posibilidades legales que se ofrecen para servir bajo banderas 

distintas a la del pasaporte del sujeto, examinemos ahora un campo diferente, el de las 

unidades constituidas con nacionalidades mixtas, cuyos miembros no dejan de 

pertenecer a las fuerzas armadas de su propio país. Aunque conceptualmente se trata 

de un caso muy diferente, algunos de los factores son comunes, como la multiplicidad 

de idiomas, la convivencia o las hipotéticas dificultades legales para entrar en combate. 

 
Fuerzas multinacionales integradas 
El número de unidades militares multinacionales existentes hoy es considerable. En su 

mayor parte siguen el patrón de una gran unidad con un cuartel general genuinamente 

                                                           
8 «Dicho de un soldado o de una tropa: Que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero». 
9 Artículo 1: A los efectos de la presente Convención: 1. Se entenderá por «mercenario» toda persona: a) 
Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto 
armado; b) Que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un 
provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre 
de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los 
combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; c) Que no sea 
nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto; d) 
Que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y e) Que no haya sido enviada 
en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no sea Parte en conflicto. 
10 Hoy en día, a pesar de que todos rechazan el calificativo de mercenario por considerarlo peyorativo, el 
consenso es que la definición de la Convención de Ginebra se aplica de manera más notoria a los 
encuadrados en las compañías militares privadas (PMC) que actúan o han actuado principalmente en 
Afganistán, Irak, Congo, Nigeria, Somalia y varios otros países africanos, y a los islamistas reclutados en 
Europa por el Daesh que combaten en Afganistán, Irak, Libia y Siria, aunque hay que admitir que estos 
últimos parecen más guiados por la ideología que por el estipendio. 
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multinacional, y la agregación ocasional de unidades subordinadas que conservan la 

homogeneidad nacional a su nivel, y que permanecen bajo mando nacional hasta que 

este se transfiera para una operación específica. Así, el Eurocuerpo (1993), con un 

cuartel general y núcleo de fuerzas de cuerpo de ejército permanentes, y 

contribuciones de nivel divisionario o inferior alemanas, belgas, españolas, francesas y 

luxemburguesas; la brigada franco-alemana (1987), componente de la anterior; la 

Eurofor (1995-2012), con un esquema similar pero a nivel divisionario, compuesta por 

fuerzas francesas, españolas, italianas y portuguesas; la Multinational Land Force 

(Italia, Hungría y Eslovenia); el Balkan Battlegroup (Grecia, Bulgaria, Rumania y 

Chipre); el Nordic Battlegroup (Noruega, Irlanda, Estonia, Finlandia y la muy nórdica 

Croacia), y una larga lista de agrupaciones nacidas al calor de los EU Battlegroups a 

los que se afilian, en cuyas listas figuran como contribuyentes multinacionales turnando 

en igualdad de condiciones con los contribuyentes netamente nacionales.  

En los ámbitos aéreo y naval la lista es mucho más reducida: la fuerza aérea belgo-

holandesa-luxemburguesa (DAFT); el mando naval BENELUX (1996), la Euromarfor de 

España, Francia, Italia y Portugal (1995), la fuerza anfibia anglo-holandesa, UKNLAF 

(1972), y la fuerza anfibia hispano-italiana (SIAF) que incluye contingentes griego y 

portugués (1998)11.  

Todas las fuerzas mencionadas comparten la característica de haber sido establecidas 

por acuerdo de un número reducido de naciones —nunca superior a cinco o seis— con 

la voluntad de contribuir con ellas a operaciones de la OTAN o de la UE en similares 

condiciones a las que rigen para la contribución de fuerzas puramente nacionales, 

obviamente previo acuerdo, o para otros fines libremente decididos por las naciones 

contribuyentes. 

En la OTAN las fuerzas multinacionales están representadas por los Estados Mayores 

de la estructura de mandos de la OTAN (ACO [SHAPE], ACT, AFC Brunssum, AFC 

Naples, MARCOM Northwood, AIRCOM Ramstein, LANDCOM Izmir, etc.); la NATO 

Airborne Early Warning and Control Force (NAEW&CF); y en el ámbito naval las 

fuerzas permanentes de la Alianza (Standing Naval Maritime Groups, SNMG). Las 

primeras de las citadas son exclusivamente estados mayores, en su mayoría estáticos 

                                                           
11 De manera incongruente, las dos fuerzas anfibias están también incluidas en la lista de los EU 
Battlegroups, perdiendo así su carácter naval y con él su irremplazable utilidad. Las crisis que requieren 
el empleo de fuerzas no escogen el lugar o circunstancias atendiendo a si la fuerza de turno en los 
EUBG es una fuerza anfibia o una brigada de montaña.  
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(alguno de los subordinados a los mencionados es desplegable, particularmente los de 

fuerzas de alta disponibilidad), mientras que las NAEW&CF y SNMG son unidades 

multinacionales a nivel fuerza.  

Cabe observar en esta larga lista de unidades militares que la lengua no parece haber 

sido un factor a considerar a la hora de constituirlas. Las de la OTAN evidentemente 

gozan de la ventaja de que la lengua común de facto en esta organización es el 

inglés12. Además se trata de estados mayores, donde la mayor parte de los miembros 

son oficiales, a los que debe suponérseles tal conocimiento, o de fuerzas navales, 

donde los estamentos de personal más bajos permanecen a bordo de sus propios 

buques sin mezclarse con otras nacionalidades. Las otras fuerzas anteriormente 

citadas presentan un caso más interesante desde el punto de vista del idioma: las 

naciones constituyentes no parecen tener problema con ello, y excepto en los muy 

pocos ejemplos que comparten lengua13, o en que han acordado el uso de las de los 

constituyentes en plano de igualdad14, en la mayoría se ha tomado la determinación de 

usar el inglés, aunque no sea —o tal vez precisamente porque no es— la de ninguno 

de los participantes. 

La segunda observación es que todos los casos están fundamentados en la fuerte 

afinidad política de los participantes: en el caso de las fuerzas de la OTAN por los 

compromisos adquiridos al firmar el Tratado de Washington, y en las demás por la 

común pertenencia a la UE (casi siempre simultáneamente con la OTAN), incluso 

reforzada en algún caso por la estrecha hermandad de los tres componentes del 

BENELUX; y en el caso de la brigada franco-alemana como una deliberada 

demostración de comunidad de objetivos entre dos naciones cuya histórica rivalidad en 

el liderazgo de Europa causó tan grandes tragedias. 

Esta comunidad de objetivos es crucial. Las fuerzas armadas son, como se ha dicho, el 

brazo armado de la acción exterior del Estado, y su empleo por tanto compromete a 

                                                           
12 El inglés y el francés son ambas lenguas oficiales de la OTAN, teóricamente en paridad, pero en la 
práctica el uso del inglés domina ampliamente, de manera más acusada en las fuerzas, y todavía más 
acusadamente en las fuerzas navales, pues a ello se une el hecho de que el inglés es el lenguaje 
marítimo internacional. 
13 DAFT y BENELUX, compartidas por Bélgica y los Países Bajos. En las fuerzas armadas belgas es 
obligatorio el conocimiento del neerlandés para los francófonos (y viceversa), conocimiento que llega a la 
exigencia de perfecto bilingüismo para los empleos de coronel y superior. 
14 Es el caso de la brigada franco-alemana, requisito cuyo aparente rigor es atenuado por el origen 
mayoritario de sus miembros de la Alsacia y el Sarre, regiones en las que el bilingüismo transfronterizo 
es común. 
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este de una manera mucho más profunda que ninguna otra acción. Mal se 

comprendería, pues, que la decisión de un Estado de emplear sus fuerzas arrastrara a 

otro que fuera reluctante o simplemente reticente a su empleo. Es cierto que los 

acuerdos de constitución de las fuerzas suelen contener cláusulas de escape, pero el 

tener que invocarlas es ya una indeseable muestra de debilidad, que además se 

manifiesta en el momento crítico de tomar la decisión de su empleo15. 

Estos delicados compromisos, sin embargo, pueden tener un aspecto positivo, que al 

menos en algún caso (fuerza naval BENELUX) parece que ha pesado de manera 

importante en la decisión de constituirlos: el compromiso internacional de contribuir con 

una cierta entidad a una fuerza multinacional es un poderoso freno a la hipotética 

decisión de un gobierno posterior, tal vez de un partido hostil a la intervención en el 

exterior, que esté dispuesto a reducir drásticamente sus fuerzas militares. No es que 

los gobiernos no transgredan nunca sus compromisos militares (p.ej., apenas cinco de 

las 27 naciones aliadas cumplen el reiterado compromiso de gastar en defensa el 2% 

del PIB, y la mitad ni siquiera exceden del 1%), pero la transgresión es más evidente y 

más difícil de sostener cuando se trata de un acuerdo bilateral o con un número 

reducido de firmantes. 

Otras modalidades de cooperación militar, aunque de limitado interés para este estudio, 

son la cooperación logística16, y más recientemente el alquiler de servicios, como el 

acordado por los gobiernos alemán y holandés para el acceso del primero al uso de los 

servicios del buque logístico HNLMS Karel Doorman, aliviando así problemas de 

financiación de ambos países. Un interesante caso de cooperación logística, que 

debería llegar más lejos, es el de los destructores norteamericanos basados en la B.N. 

de Rota, cuyo segundo escalón de mantenimiento está asegurado por las instalaciones 

españolas de la base que sirven a los destructores clase Álvaro de Bazán, que montan 

los mismos sistemas Aegis. Desgraciadamente el que la base de estos últimos esté en 

Ferrol en lugar de Rota dificulta progresar en esta cooperación. 

                                                           
15 Incluso el muy estricto Tratado de Washington permite ciertas licencias: en la guerra de Kosovo 
(marzo-junio 1999) Grecia se sintió gravemente incómoda con el bombardeo aliado de Serbia, país con 
el que tiene ciertas afinidades religiosas y de vecindad, aunque en menor grado políticas, y adoptó una 
actitud teóricamente inexistente en la OTAN pero que en la UE se hubiera llamado de abstención activa, 
básicamente consistente en no participar pero tampoco obstruir el consenso. La silenciosa y hosca 
presencia del embajador y MILREP griegos en el Consejo Atlántico y Comité Militar durante las eternas 
11 semanas del conflicto no contribuyó precisamente a relajar lo que ya de por sí eran tensas reuniones. 
16 P. ej., uso de la misma munición, como el caso del popular cañón Oto Melara 76/62, o la 
generalización de los combustibles F76 para buques y JP5 para aeronaves. 
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Pero lo que aquí nos interesa son las ventajas e inconvenientes de las unidades 

genuinamente mixtas, donde es el personal lo que se integra, no el material o los 

servicios. Para ello citaremos los muy escasos ejemplos de integración multinacional a 

nivel de unidad básica, es decir donde colaboran mezclados en la misma unidad 

individuos de distinta nacionalidad: la NAEW&CF; la brigada mixta franco-alemana, 

núcleo y origen del Eurocuerpo17; los Estados Mayores multinacionales; y el peculiar 

caso histórico del destructor USS Claude V. Ricketts. De ellos estudiaremos con algún 

detalle este último por ser de aplicación más directa a la tesis que proponemos, y 

analizaremos también los Estados Mayores multinacionales embarcados, pues son una 

buena referencia para los potenciales problemas de dotaciones mixtas de buques. 

 
Dotaciones navales multinacionales 
El caso del USS Claude V. Ricketts 

A principios de los años 60 los miembros europeos de la OTAN comenzaron a expresar 

preocupación por el hecho de que la disuasión nuclear, crucial en aquella etapa de la 

guerra fría, estaba exclusivamente en manos americanas. Con objeto de aliviar esas 

tensiones, los Estados Unidos propusieron un plan consistente en la creación de unas 

fuerzas navales multinacionales con capacidad nuclear (Multilateral Force, MLF). Los 

oficiales navales europeos se formarían en la teoría y práctica de la disuasión nuclear a 

bordo de buques americanos, y aplicarían esas enseñanzas posteriormente en buques 

nacionales con armamento nuclear, cuyo empleo en todo caso permanecería bajo 

mando directo americano. Ciertamente, Estados Unidos aportaría no solo la tecnología, 

sino un desembolso económico que en la época se estimaba entre 2 y 3 billones de 

dólares repartidos a lo largo de seis años. En palabras de Hanson Baldwin, editor de 

asuntos militares del New York Times durante los años 60, con esta fuerza se estaría 

dando la ilusión a los países europeos de que disponían de capacidad de toma de 

decisiones en el ámbito de la disuasión nuclear y de que tenían acceso al gatillo 

nuclear. 

 

 

                                                           
17 En realidad la organización de esta brigada, que se presenta como única en el mundo por su profundo 
nivel de integración, es una copia a escala de las grandes unidades multinacionales: los mandos alternan 
entre las naciones constitutivas, la plana mayor y el batallón logístico son mixtos, pero las unidades de 
combate subordinadas —regimientos y batallones— están segregadas por naciones. 
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La historia de este proyecto estratégico, su fracaso, y la cristalización durante las 

siguientes décadas de la disuasión nuclear en forma de tríada, con Francia y el Reino 

Unido como únicos aliados europeos con capacidad nuclear independiente (este último 

solo con el componente naval de la tríada), es muy interesante y ha tenido una enorme 

influencia en la distribución del poder militar hoy, pero a los efectos de este trabajo lo 

que nos importa es el reflejo que ello tuvo en las fuerzas navales.  

Aunque posteriormente el componente naval de la tríada quedó exclusivamente 

circunscrito al submarino como plataforma, no faltaban partidarios entonces de usar 

unidades de superficie al ser este medio una disuasión más visible a los ojos del Pacto 

de Varsovia y, que además se consideraron —acertadamente— más aptas para la 

multinacionalidad que se buscaba, y fue con ellas con lo que comenzó el experimento. 

Con ánimo de demostrar su viabilidad la marina de Estados Unidos aportó el destructor 

USS Claude V. Ricketts de la prolífica clase Charles F. Adams con una dotación 

compuesta por 174 marinos americanos, abriendo el resto de los puestos de dotación 

(162) a las marinas de la República Federal de Alemania (49), Grecia (26), Italia (32), 

los Países Bajos (18), Turquía (11) y el Reino Unido (26). Ello duró desde junio de 1964 

a diciembre de 196518. 

La MLF, que iba a contar con 25 barcos de guerra de diversas naciones de la OTAN, 

no llegó a materializarse nunca. El motivo del fracaso, que fue de índole 

exclusivamente política, podemos encontrarlo en la diferente concepción que del 

problema tenían los EEUU y Europa.  

Por un lado, el Gobierno de los Estados Unidos veía a la República Federal Alemana 

como su principal apoyo a este fin de entre los países europeos. Sin embargo, esto 

contrastaba con la opinión de militares alemanes que no veían con buenos ojos esta 

fuerza y la utilidad de su capacidad disuasoria por un lado, y por motivos diferentes con 

la opinión de los políticos, que se encontraron con la disyuntiva de mejorar las fuerzas 

convencionales, entonces en pésimo estado, o abrazar el proyecto nuclear americano, 

lo que ocasionó el notorio «escándalo Der Spiegel» por la revelación de secretos 

                                                           
18 Paralelamente el destructor italiano ITS Giuseppe Garibaldi fue dotado de cuatro lanzadores de misiles 
nucleares Polaris, realizando con éxito las pruebas de mar. Posteriormente, y ante el fracaso de la MLF, 
los Polaris del Garibaldi fueron desmontados y reemplazados por el exitoso misil nuclear italiano Alfa, 
que posteriormente se desmanteló en cumplimiento del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, 
ratificado por Italia. La marina alemana, por su parte, adquirió tres destructores de la misma clase 
Charles F. Adams, los FGS Lütjens, Mölders y Rommel, que continuaron prestando servicio en la 
Bundesmarine desde 1969 hasta el 2003. 
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militares en la conocida e influyente revista y la dimisión del ministro de Defensa Franz 

Josef Strauß. En la estela del escándalo, el sucesor de Strauß anunció en mayo de 

1963 que el Gobierno de Bonn contaba con eliminar el veto de Estados Unidos para el 

lanzamiento de armas nucleares y en noviembre siguiente Der Spiegel se refirió a la 

MLF como una «fuerza nuclear alemana», para sorpresa de la administración de 

Lyndon B. Johnson. Por otro lado, con la Segunda Guerra Mundial aun de 

relativamente reciente memoria, la opinión pública americana no se hacía fácilmente a 

la idea de que algo tan importante estuviera de algún modo sujeto a la «dudosa» 

lealtad alemana19.  

La MLF, por tanto, fracasó en su propósito incluso antes de ser formalmente creada 

porque ni la cadena de mando ni su utilidad, política y militar, parecía adecuada o 

eficiente20. Ello, como se ha adelantado al principio, tuvo repercusiones estratégicas 

cuyas consecuencias permanecen hasta hoy; y una consecuencia negativa 

relativamente menor y por tanto generalmente ignorada por políticos y tratadistas 

militares: el único intento moderno de dotación multinacional de un barco de guerra, a 

pesar de su éxito objetivo21, murió en el general naufragio de la MLF.  

Ni las fuerzas navales permanentes de la OTAN, STANAVFORLANT (que se formó en 

1968, muy poco después por tanto de la disolución de la MLF), STANAVFORMED, sus 

correspondientes fuerzas de medidas contra minas, MCMFORLANT, MCMFORMED, ni 

sus sucesoras respectivas, las SNMG y SNMCMG, volvieron a intentar aquella 

aventura a pesar de su oficial carácter de fuerzas experimentales (…promote greater 

interoperability… contribute to the improvement…). Quizá como única reliquia de aquel 

atrevido intento, estas fuerzas practican regularmente el intercambio de miembros de la 

dotación, el llamado crosspol (por el término de biología cross-pollination) pero limitado 

a unos pocos hombres y unos pocos días como máximo. La multinacionalidad en la 
                                                           
19 Un cantante satírico de la época, el americano Tom Lehrer, expresó esta desconfianza con una 
canción titulada «MLF Lullaby» en la que significativamente alude con sorna a que «one of the fingers on 
the button will be German». 
20 Diversos analistas, más notoriamente Herman Kahn —director del Policy-Research Organization del 
Instituto Hudson, y autor de diversos estudios y libros sobre la amenaza nuclear entre los que destaca 
«Thinking about the Unthinkable»— afirmaban que la disuasión era más política que nuclear: frente a la 
capacidad que se creía que tenía la URSS en términos de amenaza nuclear, la MLF iba a contar con un 
total de 200 misiles Polaris, cada uno equipado con una cabeza nuclear de 1 Megaton. En el mejor de 
los casos, y en palabras del propio Profesor Kahn, si dos de los barcos de la MLF consiguieran sobrevivir 
a un primer ataque, solo serían capaces de infligir daños a entre 5 y 20 ciudades soviéticas, frente al 
daño que podría producir la fuerza nuclear soviética, estimada en esos momentos entre 500 y 800 
misiles de mayor capacidad nuclear. 
21 El entonces secretario de la Navy Paul Nitze así lo declaró. 
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OTAN, a nivel de dotación o tripulación, quedó reducida a los buques científicos 

Alliance y Leonardo (civiles, con bandera alemana) y, como se ha dicho, la fuerza 

NAEW&CF, cuyos aviones están abanderados en Luxemburgo22. 

 

Los Estados Mayores embarcados  

Las unidades multinacionales amparadas por la OTAN y la UE sobre todo, han creado 

la necesidad de arbitrar órganos de mando en los que los mandados estén 

adecuadamente representados. Como el mando militar es unipersonal, generalmente 

se acude a turnos rotatorios de periodicidad variable, pero frecuentemente de entre un 

año y dos, y el Estado Mayor (EM) que asiste al Mando en sus funciones suele 

incorporar individuos de las naciones representadas en la fuerza, con el jefe del EM 

siempre de nacionalidad diferente que el comandante de la fuerza.  

En las fuerzas navales ello da lugar a la convivencia de personal de varias naciones, 

típicamente entre 20 y 50 personas, en el estrecho espacio de un buque de guerra 

(insignia), frecuentemente fragatas, donde la falta de espacio habitable es notoria. 

La función de un EM, relativamente independiente del material (excepto por los equipos 

de comunicaciones, que en todo caso son habitualmente servidos por personal del 

buque insignia), y su composición por oficiales y personal muy cualificado en 

proporción muy superior a las dotaciones de los barcos, hacen que los hipotéticos 

problemas de desavenencias culturales o defectuosa comunicación a causa de la 

lengua se vean muy atenuados.  

Más aún, la presencia de un EM a bordo de la insignia es un poderoso factor de 

integración para los buques de la fuerza, que cuentan con un representante informal 

(no es su función teórica, pero así se entiende) que, además de representar las 

necesidades o deseos del buque de su nacionalidad en el EM, puede explicar al mando 

de la fuerza y al resto del EM las peculiaridades de material o de otro tipo de «su» 

buque. 

Es por ello por lo que la multinacionalidad ha tenido comparativamente más éxito en los 

EE.MM. —muchas de las fuerzas arriba mencionadas, desde la extinta MLF hasta la 

joven DAFT, son prácticamente desconocidas incluso dentro del ámbito militar— al 

extremo de que lo anormal hoy en un EM en Europa es precisamente que no haya 
                                                           
22 La posibilidad legal de abanderar un buque o aeronave en un organismo internacional, como la OTAN, 
la UE o la ONU, es simplemente inexistente, a no ser que se reformen la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar y otros documentos y tratados de las NN.UU. 
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presencia de personal de otras naciones además de la anfitriona. Incluso en la 

improvisación de una fuerza multinacional para una crisis determinada (p.ej., la 

operación Atalanta) se toman como factores obligados de planeamiento la rotación del 

mando y la constitución de un EM multinacional. 

Cabe, pues, preguntarse por qué, contando la OTAN con fuerzas de tan rancia solera 

como las SNMG, que han seguido sin solución de continuidad a la STANAVFORLANT 

(1968) y la posterior STANAVFORMED (1992), y con la acumulada experiencia de 

pequeños Estados Mayores continuamente embarcados en las sucesivas insignias de 

esas fuerzas, no se ha llegado nunca a poner en práctica lo aprendido en el USS 

Claude V. Ricketts más allá de los crosspols. 

En nuestra opinión las razones hay que buscarlas en el mismo sitio donde se 

encuentran las que han obligado durante estos 38 años a que aquellas fuerzas estén 

exclusivamente formadas por escoltas, fragatas casi siempre, con tan solo la ocasional 

asistencia de un petrolero o buque logístico, a pesar de que los conflictos que hoy 

requieren la presencia de fuerzas navales de reacción rápida casi siempre necesitan 

algún tipo de intervención en que la capacidad de combate individual del infante de 

marina tiene un papel destacado, como evacuación de residentes, conocidas en la 

jerga militar como operaciones NEO (non-combatant evacuation operations), o como la 

represión de la piratería; o importante capacidad de transporte y asistencia, como la 

asistencia a refugiados y en general en catástrofes, casos todos ellos en que la 

presencia de un buque de asalto anfibio en la fuerza sería una mejora cualitativa en la 

capacidad de hacer frente a crisis inesperadas; y un buque logístico la garantía de 

poder liberar a la fuerza de un apoyo logístico en tierra inmediato al área de 

operaciones. 

Las naciones son siempre mucho más celosas de su prestigio que los individuos. Haría 

falta un estudio de psicología colectiva para establecer y medir este hecho, pero es 

incuestionable que mientras un individuo acepta e incluso abraza con entusiasmo un 

papel subordinado, p.ej., en un EM, pero acorde con su especialización, en el que 

puede brillar por sus conocimientos y espíritu de cooperación, las naciones quieren 

siempre medirse en pie de igualdad con las demás, evitando cualquier 

especialización23, aceptando grandes sacrificios económicos para que, en el ámbito 

                                                           
23 Los numerosos intentos de la OTAN para que las naciones aliadas, especialmente las menores, 
acepten contribuir con lo que se ha dado en llamar «niche capabilities» no han tenido más éxito que el 
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naval, los buques con los que contribuyen a las fuerzas multinacionales sean al menos 

fragatas, donde la bandera nacional arbola visiblemente rodeada de armamento y 

radares, aunque todo ello sea difícil de mantener, en vez de en buques auxiliares, 

como petroleros o logísticos, que serían más apreciados por los estrategas pues 

siempre son escasos para las necesidades, además de ser más fáciles de obtener, 

incluyendo la posibilidad de transformar mercantes. Así, un número considerable de las 

fragatas europeas (unas 110 en total contando las que están en construcción o 

contratadas en firme) son de naciones que tienen tan solo entre dos y cuatro, casi 

siempre unidades envejecidas obtenidas de segunda mano24…pero elegantes y 

prestigiosas25. 

El problema se presenta en que, envejecida o no, la tecnología de un escolta es 

relativamente compleja, requiriendo un adiestramiento individualizado para cada equipo 

o familia de equipos. Desgraciadamente, el fraccionamiento de la industria naval 

europea (que contrasta vivamente con la integración de la industria aérea, gracias en 

gran medida a EADS, hoy Airbus) ha hecho que los equipos que montan estos buques 

sean de no menos de seis fuentes nacionales distintas, sin contar el fraccionamiento 

debido a las distintas generaciones. En estas condiciones, intentar que personal de la 

marina de un país europeo pueda integrarse como uno más en la dotación de la fragata 

de otro se hace casi ilusorio. Los que han experimentado el crosspol pueden 

atestiguarlo. La aparente anomalía que presenta el éxito de la dotación multinacional 

del USS Claude V. Ricketts en no pequeña medida de debió a que Alemania estaba 

adquiriendo barcos de la misma clase, Italia instalaba los mismos misiles y lanzadores, 

y otras naciones participantes tenían unidades navales con tecnología o de 

procedencia norteamericana. 

 

Los intercambios de personal 

Aunque su significación en el incipiente proceso de internacionalización de la defensa 

es más bien modesta, no se puede dejar de mencionar que España, como otros 

muchos países, lleva a cabo limitados programas de intercambio de oficiales, buscando 
                                                                                                                                                                                           
del establecimiento de los «Centros de Excelencia» (CoE) nacionales, prácticamente irrelevantes en el 
sentido buscado. 
24 Bélgica, Bulgaria, Grecia, Polonia, Portugal, Rumania. 
25 Report to EDA on Future EU Maritime Operations Requirements and Planned Capabilities, Wise Pens 
International, 8 Mar 2012, p. 69. 
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una mejor comprensión mutua del empleo operativo de un sistema de armas, cuando 

este se comparte, por lo que estos programas suelen tener mayor incidencia en 

aeronaves y pilotos que en buques. Ciñéndonos a la Armada para no hacer la lista 

farragosa, los programas de intercambio de oficiales con otro país actualmente son: 

 Con Italia: Un piloto de helicópteros (recíproco), y un oficial en una fragata clase 

Santa María (no recíproco). 

 Con el Reino Unido: Un oficial en una fragata clase Santa María (recíproco). 

 Con Alemania: Un oficial en caza minas alemanes (no recíproco). 

 Con Francia: Un oficial en submarinos franceses (no recíproco). 

 Con Estados Unidos: Un piloto de Harrier con el USMC (recíproco); un piloto de 

Seahawk con la US Navy (recíproco). 

No cabe disputar los beneficios de estos programas de intercambio, pero parece que 

su significación conceptual y numérica son muy escasas en el sentido pretendido en 

este trabajo.  

 

Otros intercambios 

Los portaviones y en general todos los buques con unidades aéreas embarcadas se 

prestan al experimento, más o menos duradero, de embarcar unidades aéreas de otra 

marina. Ello se ha hecho en numerosas ocasiones con helicópteros en fragatas, y en 

muy pocas con aviones en portaviones. La más notable fue en octubre de 2008, poco 

después de que la Royal Navy (RN) diera de baja los Sea Harrier. El portaviones HMS 

Illustrious seguía en activo, y se pretendía conservar su capacidad aérea con ayuda de 

los Harrier AV8-B de la 9ª Escuadrilla de la Armada, que a este fin embarcó en su 

práctica totalidad a bordo del HMS Illustrious, incluida la marinería que se integró en la 

dotación del portaviones asumiendo responsabilidad de las zonas que se les asignaron. 

Simultáneamente, a bordo del HMS Argus los helicópteros SHW de alerta y control, 

similares a los que opera la Armada en la 5ª Escuadrilla, estaban en período de 

preparación para su inminente despliegue en Afganistán en el seno de la ISAF, lo que 

permitió que controladores de la Armada operaran al mismo tiempo en el escuadrón de 

la RN26 participando en el control de los Harrier españoles operando desde el HMS 

Illustrious. 

                                                           
26 Uno de los autores de este trabajo formó parte de este despliegue. 
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El resultado de la probablemente más ambiciosa integración de dotaciones desde el 

experimento del USS Claude V. Ricketts, fue muy satisfactorio. Se adaptaron 

procedimientos con beneficio para ambas partes participantes. En particular se adoptó 

una mayor cadencia de operaciones que la prevalente en la RN, y el habitual reparto de 

papeles que en la RN asignaba la función Combat Air Patrol (CAP) a los Sea Harrier 

navales y la de Close Air Support (CAP) a los Harrier GR-9 de la fuerza aérea, fue 

simplificado con la asunción de ambos papeles por los mismos Harrier AV8-B. 

Naturalmente esta excelente experiencia con aviones no es de aplicación universal. 

Los aviones solo pueden integrarse entre portaviones que utilicen un mismo tipo de 

toma y despegue, convencional con catapulta y cable de frenado (CATOBAR), 

despegue con rampa y toma con cable de frenado (STOBAR), o despegue con rampa y 

toma vertical (STOVL). Este último sistema solo está representado en Europa por 

España e Italia, hasta que el Reino Unido ponga en servicio sus nuevos portaviones de 

la clase Queen Elisabeth. 

 

Explorando nuevos caminos 
Pero las dificultades de integración descritas para algunas de las distintas modalidades 

no son insuperables. En primer lugar, no todos los puestos de dotación de un buque de 

guerra requieren la alta capacitación técnica que dificultaría la integración de personal 

adiestrado en otra familia tecnológica, ni ello es una barrera sino para un corto período 

de intercambio, pues una integración permanente o de largo plazo ciertamente incluiría 

un adiestramiento igual que el de los nacionales, quedando solo la lengua como la 

única dificultad. 

En segundo lugar, los buques con menor carga tecnológica, como los de asalto anfibio, 

de aprovisionamiento, y otros similares, no solo se ofrecen a este examen como mucho 

más amigables para aceptar otros nacionales, sino que su escasez los hace excelentes 

candidatos para compartir, lo que permitiría paliar las carencias de aquellas naciones 

que han dado prioridad a las unidades de combate sacrificando las auxiliares.  

La perenne ambición de la marina portuguesa de tener algún buque de asalto anfibio 

para su excelente Corpo de Fuzileiros se vería de algún modo aliviada si pudiera 

compartir los buques españoles o, mejor aún, compartir la obtención de uno nuevo con 

ahorro para ambos; o de manera similar el reemplazo del muy veterano petrolero de 

flota NRP Berrio.  
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Los acuerdos de nuevas construcciones conjuntas se verían facilitados por acuerdos 

complementarios de compartir los servicios, de tener dotaciones mixtas, y de hacer 

preceder esos acuerdos por la integración de nuestros vecinos en los buques 

existentes, al modo USS Claude V. Ricketts. 

 

Buques de Mando y Control 

Una importante carencia poco conocida en las contribuciones nacionales a OTAN y UE 

es la de buques de mando y control (C&C). La operación Atalanta y décadas de 

experiencia en la OTAN han demostrado la necesidad de un buque de C&C y la 

conveniencia de que sea de propiedad compartida y dotado internacionalmente.  

En particular, la lejanía del área de operaciones de Atalanta hizo en varias ocasiones 

reclamar la presencia del mando de la fuerza (FHQ) en las inmediaciones del área, 

citándose como preferido Djibouti, en lugar del lejano Northwood que finalmente 

prevaleció, y lo hizo en no pequeña medida por las consideraciones de que establecer 

un cuartel general en tierra no europea es un gasto prácticamente irrecuperable, que 

necesita ser dotado de seguridad y de servicios de apoyo —fuerza de protección, 

personal auxiliar, alojamientos, soporte vital, energía, etc.— todo ello dependiente del 

posiblemente frágil apoyo del gobierno local. Pero al elegir un lejano FHQ para evitar 

esas inseguridades se pierde interacción directa con la fuerza, con lo que el FHQ 

tiende a confundir su función con la del nivel superior, ese sí lejano, el mando de la 

operación (OHQ). 

Un buque, por otra parte, es intrínsecamente reutilizable, puede permanecer en la mar 

o atracar en un puerto conveniente de la zona, ganando así conectividad física con las 

comunicaciones y transporte terrestres y aéreos, no depende de ningún apoyo o 

permiso de un gobierno local, tal vez mediatizado o tornadizo, no requiere más 

protección que la flexible de un escolta y eso solo si hay una seria amenaza naval, lleva 

su propio personal auxiliar, comunicaciones, logística y energía consigo, y en definitiva 

reúne todas las ventajas del cuartel general en tierra sin ninguno de sus 

inconvenientes27. 

 

                                                           
27 Report to EDA on Future EU Maritime Operations Requirements and Planned Capabilities, Wise Pens 
International, 8 Mar 2012, p. 51. 
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Hay varios modos de conseguir un buque de C&C: desde una contribución voluntaria 

de un Estado miembro, que mantendría su propiedad pero haciéndolo disponible para 

la UE (u OTAN según necesidades y acuerdos); la obtención colectiva de un buque 

mercante apropiado al que se instalaría los medios de mando, control, comunicaciones 

e inteligencia (C3I) necesarios; hasta la preparación de contenedores con esas 

capacidades que se podrían instalar a bordo de un buque de asalto anfibio o de 

aprovisionamiento que proporcionaría la movilidad y los medios de subsistencia28. 

España tiene el buque de asalto anfibio Castilla acondicionado para acomodar el 

mando y EM de la fuerza marítima de alta disponibilidad (HRF), y no cabe duda de que 

el buque proporciona una plataforma excelente para este fin. El problema es que la 

capacidad de asalto anfibio —siempre escasa para las necesidades— queda 

gravemente mermada precisamente cuando es más necesaria; sacrificar la infantería 

de marina en beneficio de otros cometidos genera inquietud, habida cuenta la enorme 

relevancia de esta fuerza tan específica y codiciada por aquellos que no la poseen. 

Piénsese en el posible despliegue del Castilla para mandar la inacabable operación 

Atalanta y se comprenderá la hipoteca que el asignar un buque de asalto anfibio a las 

funciones de C&C significa. 

Los citados ejemplos de Atalanta y el mando de la HRF en el Castilla, y sobre todo el 

hecho de que sea un barco, no deben hacer suponer que la misión de un buque de 

C&C sería exclusivamente, ni siquiera principalmente, naval.  

Las necesidades de mando y control de operaciones conjuntas, exclusivamente 

terrestres, civiles o mixtas, se prestan igualmente para ser cubiertas por las 

capacidades que proporciona un buque de C&C. Los EE.UU. han puesto (en ciertas 

condiciones) a disposición de la OTAN el buque de C&C USS Mount Whitney con 

extraordinarias capacidades que le permitieron en pasados ejercicios albergar y operar 

el mando y EM de una Combined Joint Task Force, cuyo componente terrestre era del 

nivel de cuerpo de ejército, y de comparable entidad los componentes naval y aéreo.  

Hoy, buques dedicados a esta función no existen más que en la marina de los EE.UU., 

los citados USS Mount Whitney y el USS La Salle, ambos originariamente de asalto 

anfibio pero que perdieron completamente la función primigenia. Europa, 

                                                           
28 En el USS La Salle, buque de mando de la VI Flota, la marina de los EE.UU. ha adoptado la original 
solución de transformar una barcaza de desembarco para las funciones de EM y embarcarla 
permanentemente en la bahía del antiguo LPD, que suministra energía, antenas, habitabilidad y otros 
servicios. 
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frecuentemente comprometida en operaciones navales, tal vez no de guerra pero 

delicadas de ejecución, debería contar en su panoplia con este recurso práctico, 

económico e integrador29 y evitar así la incomprensible torpeza de sacrificar los 

recursos de la infantería de marina en beneficio de otros menesteres. 

 
Conclusiones 
Parece, pues, que la profesionalización de la profesión militar se alía con la progresiva 

eliminación de fronteras en Europa para impulsar la convivencia de personal militar de 

distintas nacionalidades bajo la misma bandera o en unidades multinacionales. Esta 

tendencia se podrá aplaudir o rechazar, pero es un hecho que forma parte del 

presente, y que en el futuro previsible irá incluso en aumento. El reto que se presenta 

es, por tanto, cómo utilizarla con mejor provecho. 

En primer lugar, una vez abierta la puerta en España a la recluta de extranjeros, que de 

manera interesada puso el objetivo en Hispanoamérica para aprovechar la inmigración 

de aquella procedencia en los años de mayor crecimiento económico, debería abrirse a 

ciudadanos de la UE, con los que hipotéticos problemas políticos a la hora de enviar las 

tropas al combate serían inexistentes.  

Es cierto que el potencial de reclutamiento será probablemente bajo, pero también 

menos sujeto a las variaciones de migración producidas por las circunstancias 

económicas; la aparente desventaja de la diferencia de lenguas se verá compensada 

por la superior motivación de los candidatos, y en el caso de portugueses o italianos 

por la proximidad de las lenguas que permiten una razonable intercomunicación, en 

especial con los primeros, con los que el famoso portuñol allana todas las dificultades. 

Habida cuenta de que la recluta de extranjeros hispanoamericanos pasó sin problemas 

el escrutinio de los legisladores, es obvio que ninguna dificultad de orden legal existe 

para los ciudadanos de la UE. 

                                                           
29 Una de las razones por las que Europa nunca ha contemplado la obtención de un buque de C&C es 
precisamente la presunta disponibilidad del USS Mount Whitney para operaciones de la OTAN, eso sí, 
sujeta a que los EE.UU. no lo necesiten para sus propios fines. Una vez cedido a la OTAN se podría en 
teoría utilizar para operaciones propias de la UE, pero sujeto a la decisión del NAC subsiguiente a los 
Acuerdos Berlin Plus (2002): «We are now in a position to give the EU ready Access to the collective 
assets and capabilities of the Alliance for operations in which the Alliance as a whole is not engaged 
militarily». Encontrar una situación en que la UE necesitara las capacidades de un buque de C&C al 
tiempo que la OTAN o los EE.UU. no se vean concernidos —o envueltos en otra— se antoja bastante 
difícil. En el mejor de los casos, la mera incertidumbre que generan estas condiciones en cadena debería 
ser suficiente para que la UE decidiera tener el suyo propio. 
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En segundo lugar, a la hora de obtener nuevas unidades deberá plantearse como una 

consideración previa e importante la posibilidad de compartir su uso con naciones 

aliadas y de la UE. Compartir el diseño se ha hecho en el pasado con resultados 

variados: la enormemente ambiciosa NATO Frigate Replacement for the 1990 (NFR-

90) fracasó, como también lo hizo en menor medida (al menos los buques se 

construyeron, aunque diferentes) la cooperación germano-holandesa-española que 

fructificó en España en la clase Álvaro de Bazán; pero se obtuvieron éxitos 

considerables con la cooperación hispano-holandesa en buques de aprovisionamiento 

y de asalto anfibio, en las fragatas italo-francesas de la clase Horizon, y otros. Pero lo 

que aquí se propone es un paso más allá: no solo compartir el diseño, sino el uso. Y no 

solo el uso, al modo del contrato germano-holandés sobre la utilización del HNLMS 

Karel Doorman, sino la integración de dotaciones mixtas, que garantiza el empleo 

siempre por acuerdo mutuo, no solo en tiempo de paz sino en las más exigentes, 

políticamente hablando, de las situaciones de conflicto y guerra. Esto debería 

comenzarse por los buques de aprovisionamiento y de asalto anfibio, siempre escasos 

para los conflictos de hoy, y menos exigentes en tecnología y por lo tanto más 

amigables para dotarlos con personal foráneo. 

El epítome de esa colaboración por integración sería el buque de mando y control. La 

tendencia actual en Europa a los Estados Mayores mixtos sería llevada un paso más 

allá, al ser el EM embarcado casi consustancial con el barco.  

Un buque de mando y control —pero exclusivamente de mando y control— ofrecido a 

la OTAN y a la UE por dos o más naciones copropietarias, sería una contribución 

irrechazable, de un valor tan práctico como simbólico, y muy superior a las habituales 

ofertas de fragatas. 

En resumen, el avance de la UE hacia una mayor integración económica y política, que 

permite ver cómo trabajan juntos y conviven funcionarios de 28 naciones alrededor de 

la plaza Schuman de Bruselas, debería ser acompañado y hasta liderado por una 

integración militar hasta los niveles más profundos.  

Creemos que el ámbito naval, secularmente más orientado al exterior, se presta 

particularmente a la multinacionalidad, y que cualquier iniciativa en este sentido 

encontraría buena receptividad tanto entre las autoridades políticas como en las 

marinas hermanas. Las proximidades de todo tipo con Portugal, y el éxito de la 
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experiencia con el Reino Unido, la de más entidad de las llevadas a cabo por la 

Armada, son indicaciones de por dónde empezar. 

P.D. Con este trabajo terminado y dispuesto a ser enviado para publicación llega la 

noticia del resultado del referéndum consultivo en el Reino Unido sobre la pertenencia 

a la Unión Europea.  

Las catastróficas consecuencias de una imprudente consulta que buscando una mayor 

unión y robustez en el partido del gobierno ha desunido y fragilizado Europa y su propia 

nación, están aún por ser calibradas en su preocupante dimensión.  

Ello sin embargo no descalifica lo que en este trabajo se propone, antes bien, tal vez 

una más profunda unión de las fuerzas armadas europeas, empezando como aquí se 

razona por las navales, podría sentar un ejemplo de racionalidad en unas 

circunstancias en las que parecen primar las decisiones basadas en irracionales 

emociones. 
 
 

 
 Fernando del Pozo y  

Juan del Pozo Berenguer* 
Almirante (ret.) y Capitán de corbeta 
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Abreviaturas usadas 

ACO   Allied Command Operations 
ACT   Allied Command Transformation 
AFC   Allied Forces Command 
AIRCOM  Allied Air Command 
BENELUX  Belgium, Nethererlands, Luxemburg  
CAP   Combat Air Patrol 
CATOBAR  Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery 
CAS   Close Air Support 
C&C   Command and Control 
C3I   Command, Control, Communications and Intelligence 
CoE   Centre of Excellence 
DAFT   Deployable Air Task Force 
EDA   European Defence Agency 
EM, EEMM  Estado Mayor, Estados Mayores 
FHQ   Force Headquarters 
HNLMS  His Netherlands Majesty’s Ship 
LANDCOM  Allied Land Command 
MARCOM  Allied Maritime Command 
MCMFORLANT Mine Countermeasures Forces, Atlantic 
MCMFORMED Mine Countermeasures Forces, Mediterranean 
MLF   Multilateral Force 
NAEW&CF  NATO Airborne Early Warning and Control Force 
NEO   Non-combatant Evacuation Operations 
NFR-90  NATO Frigate Replacement for the 1990 
OHQ   Operation Headquarters 
SHAPE  Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
SIAF   Spanish-Italian Amphibious Force 
SNMG   Standing Naval Maritime Group 
STANAVFORLANT Standing Naval Force, Atlantic 
STANAVFORMED Standing Naval Force, Mediterranean 
STOVAR  Short Take-Off Barrier Arrested Recovery 
STOVL  Short Take-Off Vertical Landing 
UKNLAF  United Kingdom-Netherlands Amphibious Force 
USS   United States Ship 
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Resumen: 

En estos días existe un amplio entramado jurídico en materia de lucha contra el 

terrorismo. Este conjunto de normas se origina en distintos ámbitos, tales como 

Naciones Unidas, Unión Europea, etc. Sin embargo, poca referencia se hace al caso de 

uso de armas de destrucción masiva (ADM), entre ellas las armas biológicas, por parte 

de actores no estatales.  

Asimismo, existen algunos instrumentos que buscan limitar y/o eliminar la proliferación 

de armas de destrucción masiva dedicados desde su origen al combate de esta 

actividad desde el punto de vista estatal, ampliando su alcance en los últimos años a 

los actores no estatales. 

Un primer análisis de las normas internacionales vigentes muestra la existencia de 

vacíos que pueden ser aprovechados por los terroristas para desarrollar y utilizar armas 

biológicas, así como también por el crimen organizado en cooperación con ellos. 

Este artículo1 examinará y analizará el problema del terrorismo con armas biológicas 

(como una de las armas de destrucción masiva) considerando los aspectos 

condicionantes de la normativa internacional vigente, desde una perspectiva sistémica, 

es decir, considerando los aspectos destacados de esta problemática y las relaciones 

                                                           
1 Resumen del Trabajo de Fin de Master Universitario en Estudios sobre Terrorismo, de la autora. 
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existentes entre cada uno de ellos y realizar propuestas para salvar estas áreas 

vacantes. 

Abstract: 

In our days exists a broad juridical framework when it comes to the fight against 

terrorism. The group of norms was originated in different fields, such as, United Nations, 

European Union, etc. nevertheless, there is little attention paid to the use of weapons of 

mass destruction, between them biological weapons, by non-state actors. 

Likewise, there are some instruments which look for limiting and/or eliminating weapons 

of mass destruction proliferation devoted from the beginning to fight this activity from the 

State point of view, broadening its scope during the last few years to non-state actors. 

A first analysis of the international framework currently in force shows the existence of 

several legal vacuums that could be abused by terrorist to develop and use biological 

weapons, as well as by organized crime in close cooperation with them. 

This article will examine and analyze the problem of terrorism with biological weapons 

(as weapon of mass destruction) taking into account the conditioning aspects of the 

current legal framework, from a systemic perspective, meaning, considering this 

problematic the prominent aspects and the relationships existing between each of them 

and make proposals to the vacant areas. 

  

Palabras clave: 

Terrorismo, armas de destrucción masiva, armas biológicas, marco jurídico 
internacional. 

Keywords: 

Terrorism, weapons of mass destruction, biological weapons, international legal 
framework. 

 

 



854

b
ie

3

Estudio del marco jurídico en materia de terrorismo con armas biológicas: una 
visión sistémica 

María José Espona 

 

 

Documento Marco 14/2016 3 

Introducción 
El estudio de la problemática del uso de armas biológicas por parte de terroristas posee 

distintas aristas, entre las más importantes se destacan las legales, económicas, 

logísticas, científicas y psicológicas. 

Desde el punto de vista jurídico podemos identificar una serie de normas en la esfera 

internacional, con su consecuente impacto en el marco nacional, que conforman una 

red que intenta cubrir las diferentes aristas antes mencionadas. Ese será nuestro punto 

de partida, el estudio de la normativa internacional que contemple ambos fenómenos, 

la proliferación de armas biológicas y el terrorismo. 

La obtención, fabricación y uso de armas biológicas entraña dificultades particulares, a 

las cuales les dedicaremos un apartado individual.  

Asimismo, dadas las peculiaridades del fenómeno terrorista, también nos enfocaremos 

en su análisis en cuanto al uso de este tipo de armas y las posibles consecuencias 

tanto para la organización terrorista (o terroristas solitarios) como para sus fines, y 

presentaremos algunos ejemplos. 

Debido a que tanto altos funcionarios de gobiernos como medios de comunicación 

resaltan las vulnerabilidades que tiene la sociedad ante un ataque con armas biológicas 

y la pobre defensa ante ellas, grupos como por ejemplo Al Qaeda intentaron desarrollar 

estas armas, con variado éxito2, ante las declaraciones del entonces secretario de 

Defensa de EE.UU. Donald Rumsfeld. 

Dada esta situación, nos parece fundamental hacer un estudio sistémico y 

multidimensional de la problemática del terrorismo con armas biológicas, es decir, 

considerando los aspectos involucrados en la problemática y su interrelación. 

Este artículo busca examinar y analizar el problema del terrorismo con armas 

biológicas, teniendo en cuenta sus distintas aristas, considerando los aspectos 

condicionantes de la normativa internacional vigente. 
 
Armas biológicas: descripción y caracterización 
El concepto de armas de destrucción masiva (ADM) incluye a las armas químicas, 

biológicas, nucleares y radiológicas. Este tipo de armas es capaz de causar variados 
                                                           
2 El éxito en el desarrollo no significa necesariamente en su uso, dado que la diseminación efectiva (que 
causa víctimas) es altamente dificultosa. 
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efectos sobre la población, animales, plantas e infraestructura, desde la muerte hasta 

tratamientos durante décadas de secuelas. Estas armas, muy diferentes en cuanto a 

los materiales necesarios para su fabricación y efectos que causan en la población, 

poseen en común que incluyen una gran cantidad de conocimiento científico en su 

concepción y desarrollo, sumado a que los materiales para su fabricación, o la mayor 

parte de ellos, son considerados de uso dual, es decir, con aplicación civil y militar. A 

continuación se presentará una caracterización y descripción de las armas biológicas3.  

Las armas biológicas son microorganismos (bacterias, virus, hongos y rickettsias y las 

toxinas fabricadas por algunas de estas formas de vida) que causan enfermedades y 

que deliberadamente son dispersados en un área determinada con el fin de incapacitar 

a seres humanos o reducir su poder de resistencia. Estos agentes también pueden ser 

utilizados contra animales (ganado) y vegetales (cosechas) de importancia económica 

con el objetivo de dañar el sustento y la economía del país. 

El uso de armas biológicas implica su producción, su transformación en armas y su 

diseminación efectiva. Cada una de estas etapas posee una complejidad propia, siendo 

las últimas dos las de mayor dificultad, especialmente por sus características y la poca 

información pública disponible, caso opuesto al de la primera etapa. 

En los últimos años, y con el progreso en distintas áreas de las ciencias biológicas, 

como son las neurociencias, se ha comenzado a hablar del uso como armas de los 

biorreguladores (pequeños péptidos cuya acción es regular funciones dentro de los 

organismos), como por ejemplo algunos neurotransmisores como la adrenalina e 

incluso la insulina; los cuales tienen el potencial de afectar el normal funcionamiento del 

organismo y de sus procesos fisiológicos y conductas con muy pequeñas cantidades 

de esos compuestos.  

Los agentes biológicos son causantes de enfermedades comunes o erradicadas 

(viruela) y su uso como arma puede causar un gran daño a la sociedad, de ahí la 

importancia de controlar su proliferación desde todos los aspectos posibles. 

Un factor clave en estas armas tiene que ver con el progreso científico-tecnológico y el 

impacto de esos avances en el desarrollo de nuevas armas biológicas, como puede ser 

                                                           
3 Espona, María José. «La amenaza de las armas de destrucción masiva: Ficción o realidad y sus 
efectos en la seguridad pública». VII Foro Regional de Seguridad Privada, (Paipa, 21-22 de septiembre 
de 2012). 
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el caso de los biorreguladores antes mencionados. Este es uno de los aspectos más 

difíciles de gestionar dado que pensar en un tratado o acuerdo que contemple la 

evolución del área que controla o regula sin conocer su dirección o características 

posibles a futuro, es muy complejo.  

Otra de las aristas del control de la proliferación de las armas biológicas tiene que ver 

con la «dualidad»4 que su desarrollo implica: la tecnología necesaria para fabricar un 

arma es muy similar a la requerida en la producción de vacunas. Incluso puede ocurrir 

que los agentes sean los mismos. Es entonces que uno de los debates actuales se 

centra en cómo controlar la proliferación sin afectar el desarrollo de un área tan 

importante como es la salud pública.  

 

Análisis de la problemática del uso de armas biológicas por parte de terroristas 
Como vimos en el apartado anterior, las armas biológicas son particularmente dañinas 

e involucran amplios conocimientos de ciencia, tecnología e ingeniería. También 

existen otras áreas involucradas en estos desarrollos, tales como la economía, el 

derecho, en relación marco jurídico que limita o no la obtención de materiales y 

tecnología, o los aspectos psicológicos de tales ataques.  

Este mínimo detalle nos muestra la complejidad de esta problemática, por lo tanto, para 

facilitar su comprensión presentaré los distintos elementos que la componen y sus 

relaciones gráficamente (Figura 1): 

  

                                                           
4 Se considera materiales, tecnología y conocimientos de uso dual a aquellos que poseen aplicaciones 
civiles y militares. 
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Figura 1: aspectos principales involucrados en el terrorismo con armas  

Biológicas y relación existente entre ellos  

Fuente: elaboración propia 

 

Aspectos políticos 
Los aspectos políticos incluyen, por un lado el tipo de objetivos de la organización 

terrorista, si buscan generar un cambio de distribución del poder a nivel internacional 

(Al Qaeda), acelerar el apocalipsis (Aum Shinrikio5) o simplemente causar mucho daño 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) y por el otro las características 

o vulnerabilidades del enemigo. 

Asimismo, es importante considerar en este contexto, el tipo de estructura de la 

organización terrorista, aunque los lobos solitarios no pueden ser descartados. Debido 

a la complejidad que involucra el desarrollo de estas armas, desde la obtención de los 

materiales, pasando por la fabricación (la cual requiere conocimientos específicos) y la 

posterior diseminación, estas etapas deben estar coordinadas, lo cual requiere de una 

estructura organizada, como fueran los casos de Aum (su organización interna 

reflejaba la de un país) y Al Qaeda. Lo mismo ocurre con las FARC, con su ordenación 

interna y articulación de funciones. Los lobos solitarios concentran todo en su persona, 

por lo tanto, pese a las dificultades, no es algo imposible de realizar.  

                                                           
5 La secta japonesa Aum Shinrikio, fundada en 1984 como una religión sincrética que aunaba y 
articulaba —según el criterio de su líder Asahara— principios del budismo y del hinduismo. Su líder 
predicaba desde los orígenes de la secta la venida del apocalipsis a Japón y que la única forma de 
sobrevivir a la catástrofe sería uniéndose a Aum. 
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Es importante destacar, que hasta el día de hoy se han registrado muy pocos 

atentados que involucren el uso de armas biológicas6. Esta situación nos puede indicar, 

desde el punto de vista político, que su uso puede no generar el apoyo de las bases de 

las organizaciones terroristas debido al tipo de daño infligido.  

Entre los casos más representativos se pueden señalar: 

 Miembros de la secta Rajneeshee contaminaron con cultivos de Salmonella 

typhimurium las ensaladas de los restaurantes, el agua y los tribunales y juzgado 

locales en el condado de Wasco, EE.UU., en 1984. El objetivo de este atentado era 

enfermar a los miembros del pueblo para influir en el resultado de las elecciones 

locales (pretendían echarlos del lugar), causando más de 700 infecciones y ninguna 

muerte. Sheela, líder y responsable de la toma de decisiones y Pija, quién tenía los 

conocimientos para la fabricación y el uso de armas biológicas fueron los dos únicos 

enjuiciados y condenados por los hechos, tanto a prisión como al pago al condado 

de Wasco por los daños ocasionados7,8. Cabe señalar que las acciones realizadas 

no lograron su cometido dado que la secta fue expulsada del lugar tras las 

deliberaciones del consejo de Wasco. 

 Entre los años 1990-1995, la secta Aum Shinrikyo, con el objetivo de cumplir su 

profecía apocalíptica, hicieron al menos 7 intentos para diseminar agentes biológicos 

contra varias oficinas del gobierno. No tuvieron éxito en ninguno de ellos y los 

responsables fueron juzgados9,10. 

 Después del atentado del 11S, fueron enviadas cartas conteniendo esporas de 

ántrax junto con notas amenazantes a altos funcionarios políticos y medios de 

comunicación. Se registraron 22 infecciones con 5 muertes. Luego de varios 

procedimientos se concluyó que el culpable era Bruce Edwards Ivins, un bioquímico 
                                                           
6 Ackerman, G. y Asal, V. «A Quantitative Overview of Biological Weapons, identification, characterization 
and attribution». En Clunan, A.L.; Lavoy, P.R. y Martin S.B. (eds) Terrorism, war or disease? Unraveling 
the use of biological weapons. Stanford: Stanford University Press, 2008. 350 pp.  
7 Carus, Seth «Rajneeshees (1984)», in Tucker, Toxic Terror, pp. 115-138. 
8 La responsable de la toma de decisiones, Sheela y Pija, quién tenía los conocimientos para la 
fabricación y el uso de armas biológicas fueron los dos únicos enjuiciados y condenados por los hechos, 
tanto a prisión como al pago al condado de Wasco por los daños ocasionados. Carus, Seth 
«Rajneeshees (1984)», in Tucker, Toxic Terror, p. 136. 
9 Tu, Antony T. Chemical Terrorism, Horrors in Tokio Subway and Matsumoto City. Fort Collins: Alaken, 
Inc, 2002. 240 pp. (p. 189) 
10 Kaplan, David, E. «Aum Shinrikio (1995)». En Tucker Jonathan B. (ed). Toxic Terror, Assessing 
Terrorist Use of Chemical and Biological Weapons. Cambridge: MIT Press, 2000. 303 pp. 
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que trabajó en Fort Detrick. En julio de 2008, se suicidó por medio de una 

sobredosis. Sin embargo, existen dudas sobre si él era el verdadero culpable de los 

ataques o si fue solo un chivo expiatorio para resolver esta cuestión ante la sociedad 

norteamericana11. 

Un hecho apoya esta hipótesis: las FARC utilizaron municiones químicas en varias 

ocasiones, especialmente a fines del año 2000 y principios de 2001, con contado éxito. 

El conocimiento y tecnología para desarrollar este tipo de armas provino de miembros 

del IRA, cuya participación en estas actividades fue confesada. Es decir, el IRA poseía 

los conocimientos para desarrollar armas químicas y sin embargo no las desarrolló 

para su uso en el conflicto del cual eran parte. Se especula que es por las 

consecuencias negativas de apoyo a la causa que defendía. Cabe señalar que las 

FARC también utilizaron bombas biológicas primitivas construidas con materia fecal12. 

Por otra parte, un aspecto importante a considerar por las organizaciones terroristas 

tiene que ver con las vulnerabilidades del enemigo ante las armas biológicas. Es bien 

conocido el hecho de que las declaraciones del secretario de Defensa Donald 

Rumsfeld en cuanto a la vulnerabilidad norteamericana ante estas armas llevó a Al 

Qaeda a explorar activamente esta opción, con resultados variados, según sea la 

fuente consultada, dado que varían desde el fracaso total del proyecto hasta el 

amunicionamiento13 de agentes14. 

Un punto final a tener en cuenta es que dado que el desarrollo de estas armas es 

dificultoso, demora mucho más tiempo que un arma convencional, por lo tanto, los 

objetivos de la organización terrorista, conjuntamente con el plan de desarrollar armas 

biológicas debe involucrar claramente este elemento. Esta particularidad está 

estrechamente vinculada con los aspectos económicos que veremos a continuación. 

 

 

                                                           
11 http://www.ph.ucla.edu/epi/bioter/detect/antdetect_intro.html (último acceso 27/7/2013). 
12 Bartolomé, Mariano C. y Espona, María José. «Chemical and biological terrorism in Latin America: the 
Revolutionary Armed Forces of Colombia». En Second Chemical, Biological and Radiological Terrorism 
World Congress, CBMTS - Industry III (Dubrovnik, 6-12 de septiembre de 2003). 
13 Se entiende por Amunicionamiento al proceso de transformar a los agentes biológicos en armas, es 
decir, incorporarlos a un sistema de dispersión y en un vector para su posterior uso. Esta etapa es una 
de las más complicadas de todo el proceso de fabricación de estas armas. 
14 http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/al-qaeda-wmd-threat.pdf (último acceso 27/7/2013). 
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Aspectos económicos 
Uno de los aspectos claves en cuanto al desarrollo de planes de fabricación de armas 

biológicas tiene que ver con los elevados costos involucrados. Al mencionarse las 

características de las armas se deja entrever la complejidad de los desarrollos y la 

cantidad de expertos involucrados en ellos. Esto se traduce directamente en elevados 

costos. Es decir, la organización terrorista —o individuo— que se embarque en la 

producción de estas armas debe contar con gran cantidad de dinero para adquirir los 

materiales, conseguir los expertos o capacitarlos en universidades etc.  

El financiamiento u origen de los fondos es importante en cuanto sea constante o esté 

disponible cuando sea necesario. El dinero puede provenir de actividades de la propia 

organización (desde donaciones hasta actividades delictivas variadas como fraudes 

con tarjetas de crédito, etc.) o de Estados que apoyan sus actividades. La importancia 

de este punto radica, por una parte, en relación a las normas jurídicas que buscan 

detener y castigar el financiamiento del terrorismo y por otro, ayuda a comprender el 

entramado de relaciones de organizaciones, que pueden ser terroristas o no, 

vinculadas a la actividad en cuestión.  

Asimismo, y debido a las limitaciones impuestas por los tratados y regímenes 

internacionales que combaten la proliferación de armas biológicas así como también 

los destinados a combatir el financiamiento del terrorismo, los costos se incrementan. 

Es de señalar que son estos límites los que le abren una puerta al crimen organizado 

para participar en esas actividades15. 

 

Aspectos científico-tecnológicos 
Las armas químicas, biológicas, nucleares y radiológicas implican en sí mismas un alto 

grado de conocimiento científico tecnológico, es por ello, que contar con los materiales, 

y especialmente expertos con los conocimientos apropiados y las instalaciones 

requeridas para desarrollar estas armas es clave. Siempre se dice que un biólogo  

puede desarrollar un arma biológica, pero para fabricar armas químicas se necesita no 

                                                           
15 Espona, María José. «Materiales de uso dual para la fabricación de Armas de Destrucción Masiva: 
¿Representa Sudamérica una oportunidad para el crimen organizado?». En II Encuentro de las Ciencias 
Humanas y Tecnológicas para la integración en el Conosur Internacional del Conocimiento: Diálogos en 
nuestra América (Bogotá, 2-4 de mayo de 2013). 
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solo químicos, sino ingenieros e instalaciones con características peculiares y las 

armas nucleares requieren una extensa gama de expertos desde técnicos hasta 

ingenieros civiles, industriales y nucleares.  

El párrafo anterior muestra a las armas biológicas como algo relativamente simple de 

desarrollar, sin embargo estas poseen una peculiaridad que carecen las otras armas de 

destrucción masiva: son organismos vivos. Esta característica hace que su 

manipulación y desarrollo posea complicaciones adicionales que tiene que ver con 

mantener al agente vivo y apto para su uso como arma. 

Sin embargo, también se pueden desarrollar armas con menor presupuesto recurriendo 

al uso de tóxicos de uso común (liberación de cloro en la vía pública, uso de heces o 

animales muertos para contaminar fuentes de agua, etc.).  

En los últimos años, se ha trabajado mucho ya sea en el mundo académico como en el 

de inteligencia en la evaluación de escenarios que sean el resultado de un ataque 

convencional sobre instalaciones civiles, produciendo resultados similares al de un 

ataque armas de destrucción masiva, dado las actividades que en esas instalaciones 

se llevan a cabo. 

El factor humano termina siendo el limitante, ya que los materiales pueden conseguirse 

con el tiempo al igual que la construcción de las instalaciones, mientras que la 

fabricación en sí de las armas biológicas requiere de un conocimiento tan específico, 

que no siempre está disponible en forma abierta y que usualmente proviene de la 

experiencia práctica en estas actividades. Con la explosión de internet, mucha 

información básica de los procesos requeridos para la fabricación de armas está en la 

red, sin embargo, esto no significa que sea correcta o que se pueda utilizar sin los 

expertos en estos desarrollos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que estas actividades, ya sea por los materiales que 

requiere como por las instalaciones necesarias, son relativamente fáciles de detectar. 

Por esta situación se necesita «ocultar» el programa, aumentando los costos ya sea 

por hacer las instalaciones subterráneas o por las extremas medidas de seguridad. 
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Aspectos jurídicos 
La proliferación de armas biológicas está siendo combatida con un conjunto de 

herramientas que van desde el Protocolo de Ginebra de 1925, pasando por la 

Convención de Armas Biológicas y Toxínicas y Convención de Armas Químicas (por 

las toxinas), Resoluciones del Consejo de Seguridad como la 1540 y hasta el Grupo 

Australia. La Iniciativa de Seguridad de la Proliferación y la Iniciativa de Seguridad de 

Contenedores, últimos instrumentos incorporados a la estructura internacional, apuntan 

limitar o evitar el transporte tanto de armas biológicas como de materiales de uso dual. 

Cabe señalar que cada Estado es responsable de incorporar las medidas 

contempladas en el marco jurídico internacional al cual adhiere o forma parte en su 

marco nacional y de adaptar la normativa doméstica a ellos para una ajustada 

implementación.  

Dado que este entramado fue diseñado primariamente para combatir la proliferación 

estatal, con la excepción de la Resolución CS 1540 y las dos iniciativas de Seguridad y 

Contenedores, las modificaciones que fueron sufriendo no necesariamente limitan o 

reducen el acceso por parte de organizaciones terroristas a las ADM. 

En este sentido, el trabajo del mundo académico busca, mediante un acercamiento 

bottom-up, salvar estas lagunas, como por ejemplo, la educación/ concienciación de los 

científicos de todas las áreas involucradas en el desarrollo de estas armas en cuanto al 

mal uso que se le puede dar no solo al conocimiento sino también a sus 

investigaciones y publicaciones. 

También aquí deberíamos incluir a todos aquellos instrumentos jurídicos que tienen 

que ver con la lucha contra el terrorismo, más allá del tipo de arma que utilicen, tales 

como la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, las normas del Derecho 

Internacional Humanitario y de la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones 

Unidas. Asimismo, los instrumentos disponibles en cuanto al financiamiento tales como 

el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Naciones 

Unidas) y las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), 

ambos entraron en vigor luego tras el 11/9/2001, ayudarían no solo a evitar el ingreso 

de capital para el desarrollo de sus actividades usuales sino también las relacionadas 

con la fabricación de ADM, debido al gran input de dinero que significan. 
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Aspectos psicológicos 
El desarrollo y siguiente uso de armas de destrucción masiva implica, en un primer 

momento la aceptación de las consecuencias de su uso por parte de los miembros de 

la organización terrorista, no solo desde el punto de vista del tipo de daño físico que 

causan en las víctimas sino también del psicológico. Hay grupos donde esto pareciera 

no ser importante considerando sus objetivos finales (Al Qaeda, FARC) mientras que 

para otros sí (Ejército Revolucionario Irlandés, IRA por sus siglas en inglés) por la 

pérdida de apoyo de sus bases que esto significaría. 

Estas consecuencias son muy difíciles de determinar dado que están en estrecha 

relación con la percepción que las víctimas tienen de estos atentados. Por ejemplo, tras 

un atentado con armas radiológicas será muy complicado convencer a la población de 

la «limpieza» de radioactividad desarrollada, dado que en el ataque no percibieron la 

contaminación y tampoco lo hacen luego con la descontaminación. Lo mismo ocurre 

con un ataque biológico, donde la dispersión de patógenos es invisible a nuestros 

sentidos y por lo tanto ocurre algo similar a lo expresado para armas radiológicas. 

Esta situación hace a las armas de destrucción masiva una herramienta psicológica 

además de física, de hecho también son llamadas en determinados contextos, armas 

de disrupción masiva. En este sentido, los medios de comunicación poseen un rol 

determinante: su capacidad de afectar la percepción de la población puede «operar» a 

favor de los terroristas, aumentando el impacto de sus ataques. Es por ello que también 

es necesario convencer a los periodistas y a los medios de comunicación en cuanto a 

su rol e importancia en la difusión de noticias relacionadas con el terrorismo, y 

particularmente si involucra el uso de ADM. 

 

Normativa internacional vigente en materia de armas biológicas  
En materia de control de la proliferación de armas biológicas existen convenciones, 

acuerdos y resoluciones que tratan de abordar esta problemática, encontrándose 

especialmente enfocadas a la limitación del acceso a materiales y tecnología de uso 

dual.  

A continuación se presenta una enumeración y breve descripción del marco legal actual 

dividido en tres categorías: medidas internacionales (acordadas en el marco de 
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Naciones Unidas), multilaterales16 (arreglos entre grupos de países) y 

recomendaciones (apartado para incluir otros instrumentos relevantes de menor 

jerarquía y no obligatorios). 

 

Medidas internacionales  
Dentro de esta categoría se encuentran los acuerdos específicos del tema que buscan 

lograr alcance universal —realizados en el marco de la Organización de Naciones 

Unidas— Protocolo de Ginebra de 1925, la Convención de Armas Químicas (CAQ) y la 

Convención de Armas Bacteriológicas —Biológicas— y Toxínicas (CABT) y la 

Resolución 1540/200417, de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de 

Naciones Unidas. 

Asimismo podemos incorporar determinados artículos de los protocolos I y II 

adicionales a los convenios de Ginebra de 1949 sobre protección a las víctimas en 

conflictos que forman parte del Derecho Internacional Humanitario; la Regla 73 del 

Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario; y parte del Reglamento Sanitario 

Internacional del 2005. 

Protocolo de Ginebra de 192518 

Este Protocolo, redactado bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, prohíbe el 

uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos y 

entró en vigor en 1928. 

Es la primera reglamentación contra el uso de armas de destrucción masiva19 y 

referencia para el resto de los tratados de esta temática. 

Convención de Armas Químicas (CAQ)20  

La CAQ21 es el primer acuerdo internacional en contar con un sistema de verificación 

comprehensivo para la destrucción y no proliferación de una categoría entera de armas 

                                                           
16 Espona, María José. «Materiales de uso dual para la fabricación de Armas de Destrucción Masiva: 
¿Representa Sudamérica una oportunidad para el crimen organizado?». En II Encuentro de las Ciencias 
Humanas y Tecnológicas para la integración en el Conosur Internacional del Conocimiento: Diálogos en 
nuestra América (Bogotá, 2-4 de mayo de 2013). 
17 http://www.un.org/es/sc/1540/ (último acceso 27/7/2013). 
18 http://www.un.org/es/disarmament/instruments/geneva.shtml (último acceso 11/8/2013). 
19 Aquí no se incluyen a las armas nucleares y radiológicas dado que aún no habían sido descubiertos 
sus principios y desarrollados para su uso bélico. 
20 http://www.opcw.org/sp/convencion-sobre-las-armas-quimicas/ (último acceso 29/7/2013). 
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de destrucción masiva, las armas químicas. El punto de contacto entre esta convención 

y la investigación en curso son las toxinas, consideradas tanto armas químicas como 

biológicas y por lo tanto, sujetas a regulación por las convenciones que se ocupan de 

cada una de estas grandes categorías de armas. 

Sus objetivos son:  

 La destrucción de arsenales químicos e instalaciones asociadas. 

 La verificación de actividades no prohibidas. 

 El uso pacífico de la química: libre comercio y cooperación internacional.  

 Su universalidad. 

El anexo sobre sustancias químicas de la CAQ define 4 listas según el grado de 

peligrosidad de los agentes y su uso industrial, dividiéndose también en parte A para 

agentes y B para precursores. Es así que las armas químicas neurotóxicas están en la 

Lista 1 parte A, junto con las toxinas saxitoxina y ricina, y los precursores menos 

importantes para la fabricación de las armas químicas y de gran uso comercial se 

encuentran en la llamada lista 4 o de sustancias químicas orgánicas definidas y 

compuestos de fósforo, azufre o flúor.  

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es la responsable 

de los aspectos operativos de la CAQ, es decir, la encargada de entrenar a los 

inspectores, recibir las declaraciones, estudiarlas, gestionar el equipamiento y 

vincularse con las Autoridades Nacionales de los Estados Parte, es decir, preparar los 

recursos humanos y materiales para cumplir con el mandato de la Convención. 

Convención de Armas Biológicas y Toxínicas (CABT)22  

Esta Convención23, fue creada con fines preventivos, su objetivo es alcanzar un 

progreso efectivo en materia de desarme con miras a lograr la exclusión completa del 

uso de agentes bacteriológicos y toxinas como método de guerra.  

                                                                                                                                                                                           
21 Abierta a la firma en 1993, entró en vigor el 29 de abril de 1997. Estados signatarios: Myanmar e 
Israel. Estados signatarios son los que han firmado pero no son parte. Nos interesan los Estados parte, 
los signatarios son relevantes a otros efectos. Estados que no firmaron: South Sudán, Angola, Egipto, 
República Árabe Siria y República Popular Democrática de Corea. 
22 http://www.un.org/es/disarmament/wmd/biological/index.shtml (último acceso 29/7/2013). 
23 Abierta a la Firma en Londres, Moscú y Washington el 10 de abril de 1972. Entró en vigor el 26 de 
marzo de 1975. Los Estados que firmaron y no ratificaron son: Burundi, República Central Africana, 
Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Guyana, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Myanmar (Burma), Nepal, 
Somalia, República Árabe Siria, Emiratos Árabes Unidos y República Unida de Tanzania. Los Estados 
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La obligación fundamental de los Estados Partes se apoya en el compromiso de: no 

desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna 

circunstancia: agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere 

su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificadas 

para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos, armas, equipos o vectores 

destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados 

(artículo I de la Convención).  

Cada Estado se compromete a adoptar, de conformidad con sus procedimientos 

constitucionales, a adoptar las medidas necesarias para prohibir y prevenir el 

desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o retención de los agentes, 

toxinas, armas, vectores, que se encuentren en su territorio o en cualquier lugar, o bajo 

su jurisdicción. 

Uno de los aspectos que ha tenido un rol clave en los últimos años, especialmente por 

las fallas en la negociación de un protocolo de verificación son las Medidas de Fomento 

de la Confianza (CBM, por sus siglas en inglés). Como su nombre lo indica, se basa en 

la confianza de los países firmantes en la fiabilidad de lo declarado (no son estudiadas 

para detectar errores o inconsistencias) y son de carácter obligatorio, aunque muchos 

países no cumplen ni reciben pena alguna por ello. Los Estados Partes someten las 

declaraciones ante el Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, 

aunque son enviadas a la ISU (Unidad de Apoyo a la Implementación). Deben 

realizarse declaraciones sobre: 

 Centros de investigación, instalaciones de defensa biológica, laboratorios o 

programas nacionales de investigación. 

 Aparición de cualquier enfermedad infecciosa, epidemias u otro fenómeno causado 

por toxinas.  

 Difusión y publicación de investigaciones y resultados relacionados con la 

Convención así como favorecer el contacto entre científicos.  

 Declaraciones nacionales de legislación relacionada con la Convención. 

                                                                                                                                                                                           

no signatarios son: Andorra, Angola, Camerún, Chad, Comoros, Islas Cook, Djibouti, Eritrea, Guinea, 
Israel, Kazakstán, Kiribati, Islas Marshall, Mauritania, Estados Federales de Micronesia, Mozambique, 
Namibia, Nauru, Niue, Samoa, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Zambia. 
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 Declaraciones de actividades realizadas con anterioridad, programas biológicos 

defensivos y ofensivos. 

 Declaraciones de instalaciones de producción de vacunas humanas. 

Hasta el presente, este tratado no cuenta con mecanismo de verificación alguno, sin 

embargo la comunidad académica está trabajando intensamente para compensar esta 

situación y algunas de las iniciativas fueron puestas a consideración en la última 

Conferencia de Revisión en 2011, aunque sin éxito. 

Hasta el día de hoy y pensando en la próxima Conferencia de Revisión en 2016, se 

continua trabajando en los distintos temas que debieran incorporarse en un protocolo 

de verificación, buscando afianzar el compromiso de los Estados Parte con la no 

proliferación de armas biológicas. Estas áreas son: progreso científico-tecnológico, 

epidemiología de enfermedades y su monitoreo, asistencia y cooperación, etc. 

 

Resolución 1540/200424 

El 28 de abril de 2004 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por 

unanimidad la Resolución 1540, por la que los Estados, entre otras cosas, debían 

abstenerse de prestar ningún tipo de apoyo a los agentes no estatales que tratasen de 

desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, 

químicas o biológicas y sus sistemas vectores.  

La 1540 impone a todos los Estados la obligación vinculante de instaurar controles 

nacionales a fin de prevenir la proliferación de las armas nucleares, químicas o 

biológicas y sus sistemas vectores, incluso estableciendo controles adecuados de los 

materiales conexos. También los exhorta a intensificar la cooperación internacional en 

ese ámbito, de conformidad con los tratados internacionales de no proliferación 

vigentes y a promover la adhesión universal a esos tratados.  

Mediante esta Resolución fue creado el Comité 1540, órgano subsidiario del Consejo 

de Seguridad y está integrado por los 15 miembros actuales del Consejo. El mandato y 

el alcance de las actividades del Comité se derivan de la Resolución 1540 (2004) y 

otras resoluciones posteriores, concretamente la Resolución 1673 (2006) y la 

                                                           
24 http://www.un.org/es/sc/1540/ (último acceso 27/7/2013). 
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Resolución 1810 (2008), así como de los programas de trabajo presentados por el 

presidente del Comité 1540 al presidente del Consejo de Seguridad.  

 

Derecho Internacional Humanitario25 

El corazón del Derecho Internacional Humanitario (DIH) está conformado por los 

Convenios de Ginebra26, cuya versión actual fue adoptada en 1949, y los cuales han 

sido ratificados por todos los países del mundo. 

El DIH se enfoca en dos áreas principales: la protección de los no combatientes y las 

restricciones a los medios y métodos de guerra, tales como armas y las tácticas. 

Desde 1949, se han sumado tres Protocolos a los Convenios de Ginebra, buscando 

que el DIH fuera más completo y universal y adaptado a los conflictos modernos: el 

Protocolo adicional I, de 1977, trata la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales27; el Protocolo adicional II28, de 1977, trata la protección de las 

víctimas de los conflictos armados no internacionales; y el Protocolo adicional III, de 

2005, creó un nuevo emblema protector, el cristal rojo, que se sumó a los emblemas 

existentes, la cruz roja y la media luna roja. Debido a los temas regulados en los 

Protocolos I y II es fundamental lograr su universalidad. 

Cabe señalar que el artículo 3 de los cuatro Convenios de Ginebra contempla la 

prohibición del uso de armas biológicas de una forma genérica29. 

 

Protocolo Adicional I  

Los siguientes Artículos están en relación con el uso de armas biológicas30:  

 Artículo 35 - Normas fundamentales.  

 Artículo. 36 - Armas nuevas. 
                                                           
25 http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/overview-treaties-and-customary-law.htm 
(último acceso 10/8/2013). 
26 Los cuatro Convenios de Ginebra se refieren a los siguientes temas: I Convenio de Ginebra: 
protección y cuidado de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. II Convenio de 
Ginebra: protección y cuidado de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar. III 
Convenio de Ginebra: trato de los prisioneros de guerra. IV Convenio de Ginebra: protección de las 
personas civiles en tiempo de guerra. 
27 Hasta el 10/8/2013, tiene 152 Estados Parte, de los cuales 38 poseen reservas. 
28 Hasta el 10/8/2013, tiene 167 Estados Parte, de los cuales 22 poseen reservas. 
29 http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm (último acceso 
06/9/2013). 
30 http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm (último acceso 10/8/2013). 
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 Artículo. 51 - Protección de la población civil.  

 Artículo. 54 - Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la 

población civil.  

 Artículo. 55 - Protección del medio ambiente natural;. 

 Artículo. 56 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas 

peligrosas;  

 

Protocolo Adicional II 

Los siguientes Artículos están en relación con el uso de armas biológicas31: 

 Artículo 13 - Protección de la población civil.  

 Artículo 14 - Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la 

población civil. 

 Artículo 15 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas 

peligrosas.  

 

Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud32 

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI), creado en 1961, con sucesivas 

modificaciones hasta llegar a la del 2005, es un instrumento jurídico internacional de 

carácter vinculante para todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), siendo su objetivo ayudar a la comunidad internacional a prevenir, así 

como también afrontar riesgos de salud pública susceptibles de cruzar las fronteras 

nacionales y amenazar a poblaciones de todo el mundo.  

Este reglamento es de particular interés dados los aspectos duales de las armas 

biológicas, es decir, que la manifestación ya sea del uso de agentes biológicos o de 

patógenos naturales es común en ambos casos, es una enfermedad. 

En cada uno de sus artículos y anexos, el Reglamento define y especifica derechos y 

obligaciones de los Estados en cuanto a los puntos antes mencionados, sumados a 

aquellos referidos a la problemática sanitaria ya incluidos en sus versiones anteriores. 

 

                                                           
31 http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm (último acceso 10/8/2013). 
32 http://www.who.int/ihr/es/ (último acceso 10/8/2013). 
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Medidas multilaterales  
Como consecuencia de distintos eventos en el ámbito internacional, algunos países 

plantearon la creación de acuerdos o grupos para lidiar con la proliferación de armas de 

destrucción masiva, mediante el control de exportaciones. Este tipo de estructura se 

encuentra fuera de Naciones Unidas y ese es el elemento clave para la separación 

entre medidas internacionales y multilaterales. Estas últimas no buscan la universalidad 

sino alcanzar el fin para el cual fueron creados. 

Las medidas fueron articuladas por países que se asociaron para fijar pautas respecto 

al control de exportaciones de materiales sensibles y para intercambiar información 

sobre la evolución de la proliferación a nivel internacional. Dentro de este nivel 

encontramos al Grupo Australia, sobre armas químicas y biológicas; el Régimen de 

Control de Tecnologías Misilísticas; el Grupo de Proveedores Nucleares y el Acuerdo 

de Wassenaar para armas convencionales33. Como consecuencia del atentado con gas 

sarín en Tokio por parte de la secta Aum, y en mayor medida del 11S se incorporaron 

medidas relacionadas con el terrorismo con armas de destrucción masiva en los 

citados instrumentos. 

En esta categoría de medidas también incluye a la Iniciativa de Seguridad de la 

Proliferación (PSI, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Seguridad de los 

Contenedores (CSI, por sus siglas en inglés), que pueden ser consideradas medidas 

preventivas en lugar de reactivas en cuanto a las ADM, incluyendo a las armas 

biológicas. 

A continuación se presentan las principales características de los regímenes 

mencionados. 

 

Grupo Australia34  

A principios de 1984, un equipo de investigaciones de Naciones Unidas descubrió que 

Irak había utilizado armas químicas durante la guerra Irán-Irak en violación del 

                                                           
33 Cabe señalar que las listas de control de exportaciones de todos los grupos son de carácter público y 
están disponibles en internet. 
34 http://www.australiagroup.net/es/index.html (último acceso 29/7/2013). 
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Protocolo de Ginebra de 192535 y que al menos algunos de los precursores químicos y 

materiales para su programa de armas lo habían obtenido a través de canales legítimos 

de comercio. En respuesta, algunos países introdujeron controles de exportación sobre 

ciertas sustancias químicas que podían ser utilizadas para la fabricación de armas 

químicas y luego estos controles se hicieron extensivos a agentes biológicos y 

equipamiento36. 

Inicialmente, esos controles eran poco uniformes y pronto fueron evidentes los intentos 

para evadirlos. Esta situación llevó a Australia a proponer una reunión con los países 

que poseían controles de exportación con el objetivo de armonizar los sistemas 

nacionales de expedición de licencias de exportación e incrementar la cooperación. La 

primera reunión se llevó a cabo en Bruselas en 1985, en la cual participaron 15 países. 

El grupo se ha reunido regularmente desde aquel entonces y las reuniones anuales se 

llevan a cabo en París. El alcance de los controles de exportación discutidos por el 

grupo ha evolucionado para lidiar con amenazas emergentes y desafíos. Las 

evidencias de desvíos de materiales de uso dual hacia programas de armas biológicas 

a principios de los 90´ llevaron a los participantes a la adopción de controles de 

exportación sobre agentes biológicos específicos. Las listas de control desarrolladas 

por el Grupo se han expandido para incluir tecnologías y equipamiento que pueda ser 

utilizado en la fabricación o disposición de armas químicas y biológicas. 

 

Objetivos del Grupo: 

 Contribuir a la no proliferación de armas químicas y biológicas. 

                                                           
35 El Protocolo de Ginebra de 1925 prohíbe el empleo en la guerra de armas biológicas y químicas. Se 
abrió a la firma en Ginebra el 4 de mayo al 17 de junio de 1925 bajo los auspicios de la Sociedad de 
Naciones, y entró en vigor el 8 de febrero de 1928.  
36 Miembros: Argentina, República de Corea, Australia, Letonia, Austria, Lituania, Bélgica, Luxemburgo, 
Bulgaria, Malta, Canadá, Holanda, Croacia, Nueva Zelanda, Chipre, Noruega, República Checa, Polonia, 
Dinamarca, Portugal, Estonia, Rumania, Unión Europea, República Eslovaca, Finlandia, Eslovenia, 
Francia, España, Alemania, Suecia, Grecia, Suiza, Hungría, Turquía, Islandia, Ucrania, Irlanda, Gran 
Bretaña, Italia, EE.UU., Japón y México. 
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 Utilizar el control de las exportaciones de materiales sustancias químicas y agentes 

biológicos, materiales y tecnologías de uso dual (mediante la armonización de las 

medidas de control de exportaciones de los países miembro)37. 

Los materiales y tecnologías a controlar están incluidos en 6 listas: 

1. Precursores de armas químicas. 

2. Sustancias químicas de doble uso y tecnologías y sistemas informáticos asociados. 

3. Lista de control de equipos biológicos de doble uso y tecnologías y sistemas 

informáticos asociados. 

4. Agentes biológicos. 

5. Patógenos vegetales. 

6. Patógenos animales. 

 

Iniciativa de Seguridad de la Proliferación (PSI)38  

El 31/5/2003, justo antes de la Cumbre del G8, el entonces presidente Bush anunció el 

establecimiento de la Proliferation Security Iniciative la cual daría como resultado la 

creación de acuerdos internacionales y alianzas que permitirían a EE.UU. y sus aliados 

revisar aviones y barcos de los cuales se creyera que transportaban cargas 

sospechosas e incautar armas ilegales o tecnologías misilísticas39. 

Esta iniciativa refleja la necesidad de un acercamiento más dinámico y activo al 

problema de la proliferación global de ADM, incluyendo a las armas biológicas, y 

considera clave a las alianzas entre Estados, que trabajando conjuntamente, 

empleando sus capacidades nacionales para desarrollar un amplio rango de 

                                                           
37 El aspecto negativo de la implementación estricta de estos controles tiene que ver con el surgimiento 
de países proliferantes secundarios, es decir, aquellos países que cubre en nicho dejado por los 
miembros del GA, al no exportar bienes y tecnologías de uso dual. Este nuevo mercado es poco 
conocido en cuanto a los países receptores y a los materiales comercializados.  
38 http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm (último acceso 29/7/2013). 
39 Los países miembros son: Afganistán, Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Bahamas, Bahrain, Bielorusia, Bélgica, Belize, Bosnia, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camboya, 
Canadá, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Djibouti, El Salvador, Estonia, Fiji, 
Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Vaticano, Honduras, Hungría, Islandia, Irak, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Letonia, Liberia, Libia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Islas Marshall, Moldova, Mongolia, Montenegro, Marruecos, 
Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Polonia, 
Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Samoa, Arabia Saudita, San Marino, Serbia, Singapur, Eslovaquia, 
Eslovenia, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tajikistan, Túnez, Turquía, Turkmenistan, 
Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistan, Vanuatu, y Yemen. 
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herramientas legales, diplomáticas, económicas y militares entre otras, sean 

apropiadas para interceptar envíos «amenazantes» de ADM y tecnologías relacionadas 

con misiles. 

Los países miembros de la PSI se comprometen a los siguientes principios a fin de 

establecer bases coordinadas y efectivas a través de las cuales impedir y detener 

envíos de ADM, sistemas de diseminación (o vectores) y materiales relacionados 

desde y hacia Estados y actores no estatales considerados preocupantes en materia 

de proliferación, consistentes con las autoridades legales nacionales y marcos legales y 

leyes internacionales relevantes, incluyendo el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas.  

 

Iniciativa de Seguridad de los Contenedores (CSI)40 

La Iniciativa de Seguridad de Contenedores fue lanzada en 2002 por el Bureau of 

Customs and Border Protection41 —CBP— de Estados Unidos42. 

El objetivo fue incrementar la seguridad para el transporte de contenedores enviados a 

EE.UU., a través de la extensión de la zona de seguridad más allá de los límites, así las 

fronteras pasan a ser la última línea de defensa y no la primera. 

La CSI consiste en cuatro elementos principales: 

 Utilizar la inteligencia e información automatizada para la identificación y 

determinación de contenedores que representen un riesgo desde el punto de vista 

terrorista43. 

                                                           
40 https://www.dhs.gov/container-security-initiative-ports (último acceso 29/7/2013). 
41 Oficina de Aduanas y de protección de las fronteras. 
42 Los puertos operativos al día 01/08/2013 son: Montreal, Vancouver, y Halifax (Canadá); Santos 
(Brasil); Buenos Aires (Argentina); Puerto Cortes (Honduras); Caucedo (República Dominicana); 
Kingston (Jamaica); Freeport (Bahamas); Balboa, Colon, y Manzanillo (Panamá); Cartagena (Colombia); 
Rotterdam (Holanda); Bremerhaven y Hamburgo (Alemania); Amberes y Zeebrugge (Bélgica); El Havre y 
Marsella (Francia); Gotenburgo (Suecia); La Spezia, Genoa, Napoles, Gioia Tauro y Livorno (Italia); 
Felixstowe, Liverpool, Thamesport, Tilbury y and Southampton (Reino Unido); Piraeus (Grecia); 
Algeciras, Barcelona y Valencia (España); Losboa (Portugal); Singapore; Yokohama, Tokio, Nagoya y 
Kobe (Japón); Hong Kong; Busan (Corea del Sur); Port Klang y Tanjung Pelepas (Malasia); Laem 
Chabang (Tailandia); Dubai (Emiratos Árabes Unidos); Shenzhen y Shanghai; Kaohsiung y Chi-Lung; 
Colombo (Sri Lanka); Port Salalah (Omán); Port Qasim (Pakistán); Ashdod y Haifa (Israel); Alejandría 
(Egipto); y Durban (Sudáfrica). 
43 Se incluyen tanto explosivos convencionales como armas químicas, biológicas y nucleares, así como 
también sus vectores misilísticos.  
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 Preescaneo de aquellos contenedores que posean un riesgo desde el punto de vista 

terrorista en el puerto de partida, antes de su arribo a los puertos de EE.UU. 

 Utilización de tecnología de detección para realizar el preescaneo de forma rápida y 

eficiente. 

 Uso de contenedores «inteligentes» y antisabotaje.  

El programa de la CSI ofrece a los países participantes la oportunidad recíproca de 

incrementar su seguridad en la recepción de cargas. Los miembros de la CSI pueden 

mandar a sus funcionarios de aduana a los puertos más importantes de EE.UU., para 

identificar cargas en contenedores que van a ser exportadas a sus países. 

La CSI también ha inspirado e informado sobre medidas globales para mejorar la 

seguridad de las cargas, entre ellas: 

 En junio de 2002, la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en 

inglés) unánimemente ha aprobado una resolución que permitirá a los puertos de los 

161 Estados parte comenzar a desarrollar programas siguiendo el modelo de la CSI. 

 El 22 de abril de 2004, la Unión Europea y el Departamento de Homeland Security 

de EE.UU., firmaron un acuerdo que llama a la pronta expansión de la CSI a través 

de la Comunidad Europea. 

 

Recomendaciones 
En esta última categoría de instrumentos jurídicos relacionados con la proliferación de 

armas biológicas se incluye el siguiente manual que, pese a no tener las características 

necesarias para ser considerado una herramienta legal, en su uso, sí lo es.  

Manual de Bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud44 

Este Manual, cuya 3ª edición es del año 200545, tiene por objetivo alentar a los países a 

aceptar y aplicar conceptos básicos en materia de bioseguridad y a elaborar códigos 

nacionales de práctica.  

En sus directrices incluye, entre los puntos más destacados: 

 Detalles de las características y especificaciones técnicas de los laboratorios con 

distintos niveles de bioseguridad.  
                                                           
44 http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/CDS_CSR_LYO_2004_11SP.pdf (último 
acceso 10/8/2013).  
45 La 1ª edición fue publicada el año 1983. 
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 Códigos de prácticas para cada nivel de bioseguridad. 

 Equipamiento. 

 Técnicas. 

 Planes de contingencia y procedimientos de emergencia. 

 Evaluación de riesgos. 

 Capacitación del personal de los laboratorios. 

La última edición incorpora la descripción de las nuevas técnicas de biotecnología y 

cómo deben ser usadas con seguridad. 

 

Normativa internacional vigente en materia de terrorismo 
Si bien el terrorismo es un fenómeno tan antiguo como la sociedad humana misma, 

recién en las últimas décadas se comenzaron a desarrollar instrumentos para luchar 

contra él desde diferentes perspectivas.  

A continuación se presenta una enumeración y breve descripción del marco legal actual 

dividido en tres categorías: medidas internacionales (acordadas en el marco de 

Naciones Unidas), multilaterales (arreglos entre grupos de países) y recomendaciones 

(apartado para incluir otros instrumentos relevantes de menor jerarquía y no 

obligatorios y medidas de tipo político). 

 

Medidas internacionales 
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Naciones 

Unidas)46. 

Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 y 

entró en vigor en 200247. 

De manera interesante escapa a la falta de acuerdo sobre qué es terrorismo, 

refiriéndose a los actos terroristas, por lo tanto los individuos que comentan ese tipo de 

actos quedan incluidos en la órbita de esta Convención. 

                                                           
46 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf (último acceso 
29/7/2013). 
47 Hasta el día del hoy posee 173 Estados Parte.  
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En su articulado define los conceptos fundamentales y expresan que los Estados Parte 

deben incorporar como delitos en su código penal las infracciones en ella 

mencionadas, con penas graves y también establece las jurisdicciones de aplicación. 

Las medidas de aplicación, según lo expresado en el artículo 8, incluyen48:  

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de conformidad 

con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el 

aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para 

cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de esos 

delitos, a los efectos de su posible decomiso. 

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, 

las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o 

asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2 y del producto obtenido 

de esos delitos. 

3. Cada Estado Parte interesado podrá considerar la posibilidad de concertar acuerdos 

para compartir con otros Estados Partes, por norma general o en cada caso, los 

fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo. 

4. Cada Estado Parte considerará el establecimiento de mecanismos mediante los 

cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo se 

utilicen para indemnizar a las víctimas de los delitos mencionados en los incisos a) o 

b) del párrafo 1 del artículo 2, o de sus familiares. 

5. La aplicación de las disposiciones del presente artículo se efectuará sin perjuicio de 

los derechos de los terceros de buena fe. 

Por otra parte en el artículo 18 se plantea la importancia y las características de la 

colaboración entre Estados Parte y el artículo. 19 presenta que el resultado de toda 

acción penal llevada a cabo por un Estado deberá ser comunicado al secretario 

General a fin que este informe al resto de los miembros de la Convención. 

Convenio sobre Infracciones y otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves49. 

                                                           
48 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf (último acceso 
29/7/2013). 
49 http://www.dipublico.com.ar/3438/convenio-sobre-infracciones-y-otros-actos-cometidos-a-bordo-de-
aeronaves-tokio-1963/ (último acceso 11/8/2013). 
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También conocido como Convenio de Tokio50, prevé en su Artículo 1 que esta norma 

se aplicará a51: 

a) Las infracciones a las leyes penales. 

b) Los actos que, sean o no infracciones, puedan poner o pongan en peligro la 

seguridad de la aeronave o de las personas o bienes en la misma, o que pongan en 

peligro el buen orden y la disciplina a bordo. 

Este Convenio se aplica si la aeronave está en vuelo. 

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil52 

También conocido como el Convenio de Montreal53, define en su artículo 1 su ámbito 

de aplicación54: 

1. Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente: 

a) Realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia 

que, por su naturaleza, constituye un peligro para la seguridad de la aeronave. 

b) Destruya una aeronave en servicio o le cause daños que la incapaciten para el 

vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la 

aeronave en vuelo. 

c) Coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un 

artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daños que la 

incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la 

seguridad de la aeronave en vuelo. 

d) Destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbe 

su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para 

la seguridad de las aeronaves en vuelo. 

e) comunique, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la 

seguridad de una aeronave en vuelo. 

                                                           
50 Abierto a la firma en 1963 y entró en vigor en 1969. Posee 185 Estados Parte. 
(http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Tokyo_ES.pdf, último acceso 11/8/2013). 
51 http://www.dipublico.com.ar/3438/convenio-sobre-infracciones-y-otros-actos-cometidos-a-bordo-de-
aeronaves-tokio-1963/ (último acceso 11/8/2013). 
52 http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/49.html (último acceso 11/8/2013). 
53 Abierto a la firma en 1971 y entró en vigor en 1973. Posee 188 Estados Parte. 
(http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl71_ES.pdf, último acceso 11/8/2013) 
54 http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/49.html (último acceso 11/8/2013). 
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Asimismo se declara que quien intente y sea cómplice de los delitos antes 

mencionados sea punible de pena. 

Del mismo modo que el Convenio de Tokio, el de Montreal se aplica a aeronaves en 

vuelo. 

Este Convenio posee un Protocolo adicional55 complementario referido a la seguridad 

en los aeropuertos, en su artículo 2 dice56: 

1. Añádase al artículo 1 el siguiente párrafo 1 bis: 

“1 bis. Comete un delito toda persona que ilícitamente e intencionalmente, utilizando 

cualquier artefacto, sustancia o arma: 

a) Ejecute un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste 

servicio a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesiones 

graves o la muerte. 

b) Destruya o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que 

preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté 

en servicio y esté situada en el aeropuerto, o perturbe los servicios del 

aeropuerto. 

Si ese acto pone el peligro o puede poner en peligro la seguridad del aeropuerto.” 

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación 

Marítima 

También conocido como el Convenio de Roma57, prevé en su Artículo 358:  

1. Comete delito toda persona que ilícita e intencionalmente: 

a) Se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, 

amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación. 

                                                           
55 Abierto a la firma en 1988 y entró en vigor en 1989. Posee 172 Estados Parte 
(http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/VIA_ES.pdf, último acceso 11/8/2013) 
56 http://www.un.org/es/sc/ctc/docs/conventions/conv7.pdf (último acceso 11/8/2013) 
57 Entró en vigor en 1988 y posee 52 Estados Parte 
(http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/6/7846/UNIC-terrorismoONU.pdf, último acceso 
11/8/2013) 
58 http://www.un.org/es/sc/ctc/docs/conventions/conv8.pdf (último acceso 11/8/2013) 
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b) Realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de 

un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese 

buque.  

c) Destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan 

poner en peligro la navegación segura de ese buque. 

d) Coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un artefacto o 

una sustancia que pueda destruir el buque o causar daños al buque o a su 

carga que pongan en peligro o puedan poner en peligro la navegación 

segura del buque. 

e) Destruya cause daños importantes en las instalaciones y servicios dela 

navegación marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si 

cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura del 

buque. 

f) Difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo así el peligro la 

navegación segura de un buque. 

g) Lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la 

tentativa de comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los 

apartados a) a f). 

Asimismo se declara que quien intente, induzca, sea cómplice o amenace con los 

delitos antes mencionados sea punible de pena. 

Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental59  

Complementario del Convenio de Roma60 antes mencionado, amplia el alcance de éste 

a las plataformas. En su artículo 4 menciona61: 

1. Se añade el texto siguiente como artículo 2bis: 

Comete delito, en el sentido del presente Protocolo, toda persona que ilícitamente e 

intencionalmente, cuando el propósito del acto, por su naturaleza o contexto, sea 

                                                           
59 https://www.unodc.org/tldb/pdf/Protocol%20Fixed%20Platforms%20ES.pdf (último acceso 11/8/2013). 
60 Abierto a la firma en 1988, entró en vigor en 1992. Posee 51 Estados Parte 
(http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/6/7846/UNIC-terrorismoONU.pdf, último acceso 
11/8/2013). 
61 https://www.unodc.org/tldb/pdf/Protocol%20Fixed%20Platforms%20ES.pdf (último acceso 11/8/2013). 
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intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a 

realizar un acto o a abstenerse de hacerlo: 

a) Use en una plataforma fija o en su contra, o descargue desde la misma, cualquier 

tipo de explosivo, material radioactivo o arma BNQ de forma que cause o pueda 

causar la muerte o daños o lesiones graves. 

b) Descargue, desde una plataforma fija, hidrocarburos, gas natural licuado y otra 

sustancia nociva o potencialmente peligrosa, que no esté abarcada por el apartado 

a), en cantidad o concentración tal que cause o pueda causar la muerte o daños o 

lesiones graves. 

c) Amenace con cometer, formulando o no una condición, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación interna, cualquiera de los delitos enunciados en los 

apartados a) o b). 

Asimismo se declara que quien organice, intente, induzca, sea cómplice o amenace 

con los delitos antes mencionados sea punible de pena. 

 

Resolución del Consejo de Seguridad 1373/200162 

Esta Resolución, aprobada el 28 de septiembre de 2001, de manera unánime, insta a 

los Estados Miembros a adoptar medidas cuyo objetivo es fortalecer su capacidad 

jurídica e institucional para combatir las actividades terroristas. 

Del mismo modo que la Convención sobre el financiamiento del terrorismo, esta 

Resolución se abstiene de definir terrorismo y actos terroristas, aunque 

despreciándolos y se enfoca en combatir el apoyo, ya sea financiero o de otro tipo de 

los países a grupos terroristas. En su texto se mencionan una serie de acciones a 

tomar, entre las que se destacan63: 

 Considerar a la financiación del terrorismo como delito y tipificarlo y enjuiciar a 

quienes colaboren con éstos. 

 Congelar los fondos de los individuos que participen en la realización de actos de 

terrorismo. 

 Negar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas. 

                                                           
62 http://www.un.org/es/sc/ctc/resources/1373.html (último acceso 29/7/2013). 
63 http://www.un.org/es/sc/ctc/resources/1373.html (último acceso 29/7/2013). 
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 No colaborar con terroristas ya sea en cuanto a refugio, asistencia o apoyo y prohibir 

cualquier actividad relacionada con ellos. 

 Intercambiar información con otros gobiernos sobre grupos terroristas y sus 

actividades. 

 Cooperar con otros gobiernos con el objetivo de, centrados en individuos vinculados 

con actividades terroristas, llevarlos ante la ley. 

La resolución 1624 (2005), complementaria de la 1373/2001, se enfoca en la incitación 

a la comisión de actos de terrorismo y solicita a los estados que la incluyan en sus 

legislación. 

Asimismo, y del mismo modo que la resolución 1540/2004 establece la creación de un 

Comité contra el terrorismo, el cual tiene por objetivo la vigilancia de la aplicación de la 

resolución y, al mismo tiempo, ayudar a los Estados a combatir las actividades 

terroristas, mediante asistencia en la implementación. 

 

Resolución del CS 1377/200164 

Esta Resolución condena al terrorismo internacional e insta a los Estados a combatirlo. 

Asimismo, invita al Comité contra el Terrorismo a estudiar mecanismos de asistencia a 

los Estados y a considerar: 

 La promoción de buenas prácticas donde deba aplicarse la resolución 1373 (2001), 

incluyendo la elaboración de leyes. 

 La preparación de programas técnicos, financieros, de reglamentación, legislativos 

para facilitar la implementación de la resolución 1373 (2001). 

 

Resolución del CS 1566/200465 

Esta Resolución condena al terrorismo e insta a los Estados a combatirlo. Asimismo 

destaca la importancia de la implementación de las resoluciones 1373/2001 y 

1540/2004. 

En este contexto decide establecer un grupo de trabajo integrado por todos los 

miembros del Consejo de Seguridad para estudiar y hacer recomendaciones sobre las 

                                                           
64 http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/sres1377(2001).pdf (último acceso 11/8/2013). 
65 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3745.pdf?view=1 (último acceso 11/8/2013). 
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medidas prácticas que se han de imponer tanto sobre individuos como organizaciones 

de distinto tipo que participen en actividades terroristas. 

 

Medidas multilaterales 
Del mismo modo que en el marco jurídico en cuanto al uso de armas biológicas se 

incluyó al Grupo Australia como régimen multilateral cuyo objetivo en controlar la 

proliferación de este tipo de armas, aquí se incluye al GAFI en relación a sus 

propuestas en cuanto al financiamiento del terrorismo. 

 

Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)66 

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI)67 es 

un ente intergubernamental creado con el objetivo del desarrollo y la promoción de 

políticas, en los niveles nacional e internacional, a fin de combatir el lavado de dinero y 

el financiamiento del terrorismo68.  

El G7 lo estableció en 1989 y ya en 1990 dio a conocer sus 40 recomendaciones, las 

cuales fueron revisadas en 1996 y reformuladas en 2003, teniendo en cuenta los 

cambios en el escenario internacional. En cuanto al financiamiento del terrorismo, en 

2001 se emitieron 8 recomendaciones especiales para combatirlo y el 2004 se agregó 

la novena. Conjuntamente estas recomendaciones buscan establecer un marco jurídico 

básico para así poder prevenir y suprimir la financiación del terrorismo y, 

consecuentemente, de los actos terroristas. 

 

Recomendaciones 
Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas69 

                                                           
66 http://www.aranzadi.es/blanqueodecapitales/pdf/4.40recomendacionesgafi.pdf (último acceso 
29/7/2013). 
67 http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/gafi (último acceso 29/7/2013). 
68 Actualmente los países miembros son: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong (China), Islandia, India, Irlanda, Italia, 
Japón, República de Corea, Luxemburgo, México, Reino de Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, 
Portugal, Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados 
Unidos. Posee dos organizaciones miembro: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del 
Golfo. 
69 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6265 (último acceso 29/7/2013). 
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Esta estrategia, planteada para todos los miembros de Naciones Unidas en 2006, 

posee la dificultad del rango de situaciones de los países miembro: desde democracias 

consolidadas, pasando por algunas de características dudosas hasta dictaduras o 

regímenes tribales. 

La Estrategia es en realidad, un plan de acción para combatir al terrorismo desde los 

distintos ángulos posibles, aprobado por la Asamblea General, y que prevé su 

seguimiento y modificaciones de ser necesarias. 

El plan está dividido en: 

 Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del 

terrorismo. 

 Medidas para prevenir y combatir al terrorismo. 

 Medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el 

terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones 

Unidas a ese respecto. 

 Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el imperio 

de la ley como base fundamental de la lucha contra el terrorismo. 

Asimismo, en su texto insta a los países a adherir y aprobar todos los instrumentos 

jurídicos disponibles para luchar contra el terrorismo, y ponerlos en vigor de forma 

eficiente en sus territorios nacionales. 

 
Análisis de la normativa existente a la luz del fenómeno terrorista 
Hoy el terrorismo, conjuntamente con el progreso científico-tecnológico de las ciencias 

biológicas, el avance de internet, y la existencia de programas estatales de armas 

biológicas plantean una amenaza altamente compleja y multidimensional70. 

De los autores que han investigado el tema de las armas biológicas, considero que el 

modelo realizado por G. Pearson71,72 y Malcolm Dando73 denominado Red de 

                                                           
70 http://www.brad.ac.uk/bioethics/EducationalModuleResource/SpanishLanguageVersionofEMR/ (último 
acceso 01/08/2013). 
71 Pearson, G. S. “Prospects for Chemical and Biological Arms Control: The Web of Deterrence”. 
Washington Quarterly, Spring 16(2), 145-162.  
72 Pearson, G. S. “The Vital Importance of the Web of Deterrence” [Online] Department of Peace Studies, 
University of Bradford, 1998. Available from http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/other/webdet.htm  
73 Dando, M. (2006) Bioterror and BioWarfare: A Beginner’s Guide, Oxford: One World Publications. 
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Prevención es el más apropiado para abordar el análisis de la problemática del 

terrorismo biológico como se ha planteado en este trabajo. Este enfoque, sistémico y 

multidimensional, considerado conjuntamente con los conceptos presentados en el 

punto 2 (aspectos del terrorismo biológico, marco jurídico de las armas biológicas y del 

terrorismo), nos permitirá un análisis comprehensivo de la problemática bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Red de Prevención74 

 

Si comparamos los componentes de esta red con el marco jurídico internacional en 

materia de armas biológicas y terrorismo vemos que algunos componentes quedan 

descubiertos y por lo tanto, no puestos en práctica. A continuación analizaremos cada 

uno de estos componentes a la luz de la normativa vigente. 

 

Controles de exportación  
Estos controles han sido diseñados para evitar o demorar el desarrollo de armas 

químicas y biológicas. 

En el caso del Grupo Australia, los equipamientos, tecnologías y agentes están 

incluidos en Listas. En los últimos años se incorporó la transferencia intangible de 

conocimiento a los controles, sin embargo este punto es muy difícil de lograr. Asimismo 

hay que tener en cuenta que estos controles fueron diseñados para evitar la 

                                                           
74 http://www.brad.ac.uk/bioethics/EducationalModuleResource/SpanishLanguageVersionofEMR/ (último 
acceso 01/08/2013) 
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proliferación estatal de armas químicas y biológicas, y pese a que se fueron adaptando 

con los años a la amenaza terrorista, todavía queda camino por recorrer. 

La Resolución 1540/2004 también se ocupa de controlar la provisión de materiales y 

tecnologías a organizaciones terroristas para la fabricación de armas de destrucción 

masiva y vectores. Sin embargo, y pese a la obligatoriedad de esta Resolución, muy 

pocos países han implementado la normativa requerida para cumplir con este 

compromiso. 

 

Detección y prevención de enfermedades 
Este es uno de los puntos más descuidados. Si bien debieran reportarse los casos 

según las Medidas de Fomento de la Confianza de la CABT, esto no ocurre con 

regularidad y menos en todos los países que conforman dicha Convención. La Reunión 

de Expertos de Agosto de 2013 ha dedicado a este tema. 

La importancia de este punto radica en distintas cuestiones: 

1. Conocer la situación epidemiológica de un país o región permite detectar variaciones 

en los patrones, es decir, brotes sospechosos o ataques, más allá de cambios de 

tipo evolutivo natural en los patrones de las enfermedades. 

2. La capacidad de identificación de estos brotes y la comunicación a tiempo a las 

autoridades permite no sólo combatirlo más eficientemente sino también, mediante 

comunicados a la comunidad internacional, evitar que se disperse y se transforme 

en una pandemia. Como ejemplos de este punto tenemos el caso del SARS75, la 

Gripe Aviar76 y la Gripe Porcina77, en los cuales los medios de transporte aéreo 

jugaron un rol clave en la dispersión de la enfermedad. 

3. Saber cuáles son los agentes patógenos presentes en un país o región y conocer 

quienes realizan investigaciones con ellos, puede considerarse una forma de control, 

desde el punto de vista de inteligencia, de quiénes tiene acceso a esos 

microorganismos. Esta situación cobra importancia si recordamos que miembros de 

                                                           
75 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007192.htm (último acceso 28/7/2013) 
76 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/birdflu.html (último acceso 28/7/2013) 
77 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/h1n1fluswineflu.html (último acceso 28/7/2013) 
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la secta Aum Shinrikyo se trasladaron a África en el momento de un brote de ébola 

para recolectar muestras y transformarlos posteriormente en un arma78. 

Si bien en el marco de la Organización Mundial de la Salud se desarrollan programas 

de vigilancia epidemiológica, debido a que muchos de ellos descansan sobre la 

información remitida por los países, muestran notables deficiencias. En 2005 se publicó 

el Reglamento Sanitario Internacional, que si bien es un paso importante, no es 

suficiente79. 

La Estrategia global de Naciones Unidas hace especial referencia a la importancia de 

contar con una base de datos sobre incidentes biológicos, en relación con el terrorismo 

biológico. Sin embargo, este no es un instrumento jurídico sino sólo una 

recomendación. 

 

Inteligencia efectiva de amenazas 
La inteligencia juega un papel clave en cuanto a determinar el desafío que representa 

el terrorismo biológico, ya sea desde un punto de vista preventivo así como también de 

asesoramiento a la esfera política, con el objetivo de lograr una comprensión de esta 

problemática particular. 

Una falla en este aspecto tan importante, como fuera el caso de la apreciación del 

programa de armas de destrucción masiva iraquí a principios de esta década, puede 

tener consecuencias devastadoras. 

La inteligencia tiene un rol clave en el Grupo Australia y de hecho, es el área que 

comandó las modificaciones que se hicieron en las listas de control de exportaciones a 

fin de incorporar materiales, equipos y tecnologías que pudieran ser utilizados por 

terroristas. La Iniciativa de Seguridad de la Proliferación (PSI) tiene como uno de sus 

pilares al intercambio de información de inteligencia con el objetivo de cumplir con sus 

objetivos efectivamente. Sin embargo, pese a que ambos le dan un rol clave a esta 

disciplina, sólo participan en ellos algunos países, por lo tanto, en estas actividades de 

                                                           
78 http://www.fas.org/bwc/papers/aumpap.htm (último acceso 28/7/2013). 
79 http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789243580418_spa.pdf (último acceso 28/7/2013). 
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inteligencia no participan siquiera algunos de los miembros más relevantes de la 

comunidad internacional80. 

En cuanto al enfoque desde los instrumentos jurídicos contra el terrorismo, los 

mencionados en el punto 5.4 se enfocan en análisis de inteligencia de sus áreas 

correspondientes, aunque no sea mencionado taxativamente. Todos los instrumentos 

enfatizan en la importancia de la cooperación y colaboración entre miembros, ya sea en 

cuestiones preventivas como de análisis a fin de lograr mayor eficiencia en el combate 

del terrorismo.  

Uno de los factores claves tiene que ver con la dinámica de las organizaciones de 

inteligencia y el modo en que tradicionalmente han cooperado: los temas de 

importancia nacional se tratan puertas adentro o, en contadísimos casos, con algunos 

aliados. Esta forma de trabajar internacionalmente no ayuda a combatir fenómenos 

transnacionales como lo es el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 

masiva. Cabe señalar que no es necesario agregar más leyes o compromisos para que 

la situación mejore, es necesario un cambio de mentalidad y de perspectiva en las 

organizaciones de inteligencia. 

  
Educación y códigos de conducta 
Este es un acercamiento de tipo bottom-up: dado que la implementación de un 

protocolo de verificación en la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas parece 

lejano en el tiempo, la comunidad científica ha comenzado a desarrollar actividades de 

educación y concienciación, así como también de implementación de códigos de 

conducta o de práctica a fin de que los profesionales de las ciencias biológicas no 

colaboren conscientemente o a disuadir a otros de participar en programas de armas 

biológicas. 

Numerosas universidades poseen programas de este tipo que varían en su enfoque y 

características, siendo la Universidad de Bradford81 (Reino Unido) una de las más 

activas.  

                                                           
80 En este sentido, es de destacar la ausencia de la Federación Rusa y China en el Grupo Australia, y de 
China en la PSI, especialmente considerando su desarrollo científico y tecnológico y el volumen de sus 
economías y del comercio internacional, todo esto sumado a sus programas pasados en materia de 
armas biológicas y las sospechas sobre desarrollos actuales. 
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En este sentido, la Estrategia global de Naciones Unidas contra el Terrorismo 

menciona la importancia de asegurar que los avances en biotecnología no se utilicen 

para el terrorismo ni otros fines delictivos y llama a congregar a los principales 

interesados en el marco de la ONU para tratar estos temas. En el Manual de 

Bioseguridad de la OMS también se hace referencia a los códigos de práctica y a la 

importancia de la capacitación del personal para realizar sus tareas en un marco de 

seguridad. Sin embargo, ambos son recomendaciones y dependerá de los Estados 

seguirlos. 

 

Bioseguridad 
Aquí nos referimos a “los mecanismos para establecer y mantener la seguridad y 

supervisión de agentes patógenos, toxinas y otros recursos relevantes”, según lo 

establecido en la CABT y conferencias de revisión sucesivas82. Contempla medidas 

que van desde seguridad física, pasando por seguridad informática y de procesos 

hasta confiabilidad del personal. 

Debido a la importancia de esta área es que se ha incorporado en las Medidas de 

Fomento de la Confianza de la CABT un punto referido a los laboratorios de alta 

seguridad biológica. 

El Manual de Bioseguridad hace referencia a la importancia de ésta y de las buenas 

prácticas, pero son sólo sugerencias para los Estados. 

La Universidad de Maryland (EE.UU.) propuso el Proyecto Controlando Patógenos 

Peligrosos83 en el cual se plantean distintos niveles de supervisión de las actividades 

de los laboratorios y su personal. 

 

Prohibiciones nacionales e internacionales 
Estas medidas internacionales para las armas biológicas han sido mencionadas con 

detalle en el punto 5.4. En cuanto a las medidas nacionales se refiere a la 

implementación en el marco doméstico de los compromisos asumidos y tiene por 

                                                                                                                                                                                           
81 http://www.brad.ac.uk/bioethics/ (último acceso 29/7/2013) 
82 http://www.opbw.org/ (ultimo acceso 2/7/2013) 
83 http://www.cissm.umd.edu/projects/pathogens.php (último acceso 11/8/2013) 
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objetivo impedir y disuadir a individuos, grupos o estados de embarcarse en programas 

de armas biológicas.  

Las medidas internacionales en cuanto al terrorismo fueron mencionadas en el punto 

5.5 y muestran la deficiencia existente en cuanto a la creación y aprobación por todos 

los estados, de una Convención sobre el Terrorismo. Si bien este instrumento se ha 

estado negociando, existen muchas trabas, principalmente políticas para su aprobación 

final. Sin embargo, el enfoque marcado de los instrumentos actuales en cuanto al 

financiamiento del terrorismo es un buen comienzo para combatirlo. 

El punto clave aquí es la efectiva puesta en vigor, no sólo la aprobación de leyes, sino 

una cuidadosa implementación de las normas. 

Las prohibiciones, si bien parecieran abarcar todo el espectro del terrorismo con armas 

biológicas, dejan descubierto a las actividades de prevención y concienciación de la 

comunidad que lleva a cabo actividades consideradas duales, tanto académicos como 

industriales, profesionales o militares. 

 

Supervisión de la investigación 
A veces es difícil decir dónde trazar la línea entre la investigación prohibida y permitida.  

La supervisión de investigaciones de uso dual (es decir, investigaciones que pueden 

servir tanto para fines benignos como malignos) es importante para minimizar la 

posibilidad de asimilación de esos contenidos programas de armas biológicas y 

Toxínicas ya sea de actores estatales como no estatales. 

Estados Unidos cuenta con el Comité Asesor Científico Nacional en Bioseguridad 

(NSABB por sus siglas en inglés), el cual ha realizado objeciones en contados casos y 

se ha conocido algo de su actividad con la restricción a la publicación de resultados de 

investigaciones en Gripe aviar. 

 

Estudio de las lagunas jurídicas según el modelo sistémico y propuestas 
Del análisis anterior surge que las siguientes áreas poseen deficiencias en cuanto al 

marco jurídico: detección y prevención de enfermedades; educación y códigos de 

conducta; bioseguridad; supervisión de la investigación, y prohibiciones nacionales e 

internacionales. 
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Detección y prevención de enfermedades 
Actualmente el énfasis está en la comunicación de casos, que por cierto es deficiente y 

no en temas de detección y prevención. Ya sea por cuestiones económicas, políticas y 

de turismo la comunicación no se realiza en tiempo y forma. 

La detección y prevención son tareas que debe llevar a cabo cada país pensando en 

sus políticas en materia de salud. 

Propuesta: 

Establecimiento de un Comité o ente en el marco de la OMS a fin de realizar un 

seguimiento de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional y elaboración 

de guías de buenas prácticas así como también capacitación de profesionales de la 

salud. 

Esas actividades se deberán coordinar con las llevadas a cabo en el marco de las 

reuniones de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas. 

 

Educación y códigos de conducta 
Algunos países han incorporado la educación de sus académicos y profesionales en 

temas de ética aplicada a sus actividades, sin embargo, esta situación es una 

excepción y no la regla. Lo mismo ocurre con los códigos y su cumplimiento. 

Propuesta: 

Establecimiento de la obligatoriedad de desarrollar códigos de conducta para los 

profesionales y académicos de áreas duales (ciencias biológicas, biotecnología, 

neurociencias, ciencias químicas, etc.) y de su educación desde las carreras de grado 

en la problemática ética asociada a sus actividades mediante un convenio internacional 

o una resolución del Consejo de Seguridad bajo Capítulo VII (opción más rápida en 

cuanto a obligatoriedad del cumplimiento). 

 

Bioseguridad 
El Manual de Bioseguridad de la OMS es una guía para el establecimiento y 

funcionamiento de los laboratorios, sin embargo no es obligatorio. 

Propuesta: 

Elevar el rango del Manual de sugerencias a obligatoriedad de cumplimiento en el 

marco de la OMS. Crear un comité para el seguimiento del cumplimiento que coordine 
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sus actividades con las llevadas a cabo en el marco de las reuniones intersesionales de 

la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas y las declaraciones de CBM a la ISU 

del mismo acuerdo. 

 

Supervisión de la investigación  
Algunas publicaciones, como Science y Nature, poseen un comité de revisión enfocado 

en el posible uso dual del contenido de las investigaciones a ser publicadas y menos 

países poseen un ente gubernamental responsable de verificar tal situación, como es el 

caso de EE.UU.  

Propuesta: 

Cada país deberá establecer un Comité Nacional para la revisión y aprobación de 

propuestas de investigación (para actuar en la misma concepción de los proyectos y no 

en su publicación). Esta obligatoriedad estará contenida en el Manual de bioseguridad 

obligatorio propuesto en el punto anterior. Asimismo, estas actividades deberán tener 

un correlato y coordinación con los grupos intersesionales de la Convención de Armas 

Biológicas y Toxínicas. 

 
Prohibiciones nacionales e internacionales 
Actualmente el marco jurídico vigente hace poca referencia a la prevención y 

concienciación de la comunidad. Del mismo modo que la Estrategia de Global contra el 

Terrorismo sugiere implementar medidas para minimizar las condiciones propicias para 

el surgimiento del terrorismo, lo mismo se debería hacer con la proliferación de armas 

biológicas. 

Propuesta: 

Negociar y aprobar un Protocolo de Verificación para la Convención de Armas 

Biológicas y Toxínicas a fin de implementar sus principios, que incluya la 

concienciación de la comunidad y actividades de prevención. 

 
Conclusiones 
El uso de armas biológicas por parte de individuos y organizaciones terroristas es real y 

posible, aunque de baja probabilidad de ocurrencia.  
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Si bien como hemos visto en las primeras páginas de esta investigación la fabricación y 

la transformación en armas de los agentes biológicos no es algo tan simple, dado el 

impacto que tendría, es una opción interesante para causar un alto impacto en la 

población. 

En el presente trabajo se ha realizado un relevamiento de la normativa vigente en 

materia de armas biológicas, conjuntamente con aquélla relevante en cuanto al 

terrorismo, para ser luego estudiados bajo un contexto sistémico siguiendo el modelo 

de Red de Prevención. 

La mayor parte de los instrumentos detallados muestran un enfoque hacia el castigo 

del uso, ya sea considerando la población blanco, el tipo de arma, las circunstancias y 

el daño causado y no hacia la prevención. Este enfoque es simplista y basado en los 

resultados, un acercamiento sistémico como el presentado en este trabajo nos 

ayudaría a cubrir más frentes de acción y así evitar el uso de estas armas tan dañinas 

pro parte de actores no estatales. 

Este análisis reveló deficiencias tanto legales como de implementación y culturales, 

para las cuales se realizaron propuestas para mejorar la situación actual. Estas 

mociones buscan ser simples y de fácil implementación lo cual no se cumple en todos 

los casos, como lo es el del Protocolo para la Convención de Armas Biológicas y 

Toxínicas. 

El análisis y las propuestas muestran la importancia de la colaboración internacional y a 

todos los niveles, conjuntamente con la correcta implementación del marco jurídico y de 

las sugerencias de otros instrumentos. 

La visión de la problemática planteada nos muestra la importancia de la colaboración 

entre las distintas áreas de los Estados así como también con los organismos 

supranacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. 

Los pilares jurídicos antes propuestos, conjuntamente con los ya existentes, conforman 

una estructura apropiada para lidiar con esta amenaza y descansan sobre los principios 

de educación y concienciación de la población mundial.  

La participación de académicos y figuras relevantes en los debates necesarios para 

alcanzar un marco jurídico amplio y completo es necesaria para aunar las voces y 

comprender la mayor cantidad de aristas posibles de este problema.  
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Finalmente, la lucha contra el terrorismo con armas biológicas debe unir a la 

comunidad internacional con este objetivo común. La sistematización y el análisis aquí 

presentado, juntamente con el modelo de red de prevención puede considerarse como 

un modelo a seguir para la evaluación de la situación del marco jurídico en cuanto al 

uso de otras armas de destrucción masiva como son las químicas, nucleares y 

radiológicas. 

 

 María José Espona* 
Máster Universitario  

 Estudios sobre Terrorismo 
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Cien años de geopolítica en Oriente Medio: el acuerdo de Sykes-
Picot 

Resumen: 

Un siglo después de la firma del Acuerdo de Sykes-Picot, muchos investigadores se 

han unido a la última moda de culparlo como el único responsable de la actual vorágine 

en Oriente Medio. Así mismo, la amenaza de desintegración de la mayoría de los 

Estados árabes desde Irak y Siria hasta Libia, podría significar el fracaso del acuerdo y 

que está próxima una nueva reconfiguración de fronteras en la región. Cien años 

después, se hace necesario tomar cierta perspectiva sobre cómo las decisiones 

políticas, las negociaciones internacionales y las relaciones personales, participaron en 

tan complejo proceso, tras la Primera Guerra Mundial. En los últimos tiempos, la idea 

de que la artificial creación de Estados y límites llevada a cabo por Gran Bretaña y 

Francia, ha sometido a la región a inestabilidad y la hace propensa a la violencia, se ha 

convertido en un mantra. El presente documento tiene como objetivo analizar la 

motivación del Acuerdo de Sykes-Picot y los tratados subsiguientes, y cuál ha sido su 

influencia en la situación actual de la región. La fascinación por remapear Oriente 

Medio usando la imaginación cartográfica es abordada como una peligrosa nueva 

edición de los posibles errores previos.  

 

 

 
 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 



896

b
ie

3

Cien años de geopolítica en Oriente Medio: el acuerdo de Sykes-Picot 

Fco. Javier Fuentes Gil, Joaquín M. Pellicer Balsalobre 
 
 

Documento Marco 15/2016 2 

Abstract: 

A century after the signature of Sykes-Picot Agreement, many researchers had jumped 

on the bandwagon of the latest fashion, blaming it as the only responsible of the current 

maelstrom in the Middle East. The threat of disintegration of major Arab states from Iraq 

and Syria to Libya could mean that the agreement has failed and, in this region, a new 

border reconfiguration is coming. One hundred years later, it is necessary to take some 

kind of perspective about how policy decisions, international deals and personal 

relations took part in such complex process, after First World War. Lately, the idea that 

the artificial creation of states and boundaries by France and Britain has rendered the 

region unstable and prone to violence, it has become a mantra. The present document 

aims to analyse the motivation of the Sykes-Picot Agreement and all subsequent 

treaties, and their influence in the actual situation of the region. The fascination for 

remapping the Middle East using cartographic imagination is considered as a more 

dangerous new edition of possible former mistakes. 

  

Palabras clave: 

Acuerdo de Sykes-Picot, Oriente Medio, Primera Guerra Mundial, situación geopolítica, 

remapear. 

Keywords: 

First World War, geopolitical situation, Middle East, Sykes-Picot Agreement, remapping.  
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Introducción  
Dentro de los múltiples centenarios que «celebramos» este año 2016, la mayoría de 

ellos enmarcados en la Gran Guerra1, cabe destacar el de la firma del Acuerdo de 

Sykes-Picot, en el que se establecía el reparto de áreas de influencia entre Francia y 

Gran Bretaña en los territorios del Imperio otomano, en caso de ser derrotado durante 

la I Guerra Mundial, creando el germen de lo que son los Estados actuales de Oriente 

Medio. 

Oriente Medio, origen de civilizaciones, crisol de culturas, constituye también una de las 

regiones más convulsas e inestables del planeta. La guerra civil en Siria, el 

desmoronamiento de Irak como Estado, la inestabilidad endémica del Líbano y el 

irredento conflicto palestino-israelí, hace que muchos especulen sobre la desaparición 

de algunos de estos Estados y la reconfiguración de sus fronteras.  

Son muchos los autores que sitúan el origen de esta compleja situación geopolítica en 

el citado Acuerdo Sykes-Picot2 de 1916. Mucho se ha escrito sobre las consecuencias 

de un acuerdo que rompía promesas a los árabes y contribuía a extender el orden 

colonial europeo, esquivando las aspiraciones de autodeterminación que para la zona 

defendían el presidente norteamericano Wodrow Wilson y la Sociedad de Naciones. 

Así mismo, se ha responsabilizado a las potencias vencedoras del establecimiento de 

comunidades políticas artificiales dentro de límites fronterizos que atrapaban, en tan 

arbitrario acuerdo, una compleja heterogeneidad étnica y religiosa.  

No obstante, la crítica y culpa de la situación de Oriente Medio al Acuerdo de Sykes-

Picot constituye también un ejercicio de egocentrismo occidental, tanto como el mismo 

reparto de dichos territorios en mandatos. En esta línea, Roula Khalaf, editora jefa del 

Finacial Times, en su artículo del 29 de junio de 2014, Colonial Powers did not set the 

Middle East ablaze, sostiene que «culpar a Sykes-Picot es ignorar que el nacionalismo 

de base territorial ha arraigado profundamente en los estados árabes hoy en día, a 

pesar de los repetidos estallidos de violencia sectaria»3. 

                                                           
1 Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
2 YALE LAW SCHOOL: TheSykes-PicotAgreement: 1916. The Avalon Project, Documents in Law, 
History and Diplomacy, consultado el 27 de abril de 2016 http://avalon.law.yale.edu/20th_ 
century/sykes.asp 
 
3 FINANCIAL TIMES: Colonial powers did not set the Middle East ablaze, Khalaf, R., consultado el 16 de 
mayo de 2016, http://www.ft.com/cms/s/0/86c958c2-ff78-11e3-8a35-
00144feab7de.html#axzz48pPO1L9c 
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Mucho se ha escrito sobre tema tan controvertido, no exento de filias y fobias, de 

entusiasta fascinación por lo oriental y demonización del imperialismo occidental4. 

Juzgar decisiones que fueron tomadas hace cien años con principios y criterios que 

hace esos mismos cien años no existían, es una peligrosa combinación de estupidez y 

vanidad temporal incompatible con el estudio de la Historia. 

Sirvan las palabras de T. E. Lawrence sobre su experiencia en combate junto a los 

árabes, para introducir cualquier mirada a tan delicado asunto: 

«Puesto que fui su compañero no seré ahora su apologista ni su abogado. 

Vuelto a mi antigua caracterización, podría actuar ahora como un simple 

espectador, sometido a las convenciones de nuestro teatro… pero resulta 

mucho más honesto recordar que aquellos actos e ideas ocurrieron entonces de 

forma natural. Lo que ahora parece excesivo o sádico, resultaba entonces 

inevitable, o era una simple rutina». 

 (Lawrence, T. E., 1935; 36). 

 
El Acuerdo Sykes-Picot: ¿el origen del problema? 
La primera cuestión que se plantea es si el Acuerdo Sykes-Picot de 1916 y la posterior 

reconfiguración de Oriente Medio pueden considerarse la causa polemológica inicial de 

la situación que actualmente se vive en la región. Para responder a esta cuestión es 

necesaria una aproximación a la situación geopolítica de hace cien años. En esta 

época se sentaron las bases de una organización política y territorial, y habría que 

determinar si esta organización estuvo motivada por una necesidad de solucionar los 

problemas que se planteaban en la región, o bien si era más propia del capricho e 

interés de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. 

Un segundo asunto a tener en cuenta, son las consecuencias posteriores a dicho 

acuerdo y su relación con la actual configuración de la región y la problemática 

derivada. Para ello debe conocerse la evolución política a Estados de jure de unos 

territorios y analizarse si su administración mandataria contribuyó a la creación de una 

serie de problemas que ahora son estructurales. 

                                                           
4 KEDOURIE, E.: In the Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon-Husayn Correspondence and its 
Interpretations 1914-1939, Routledge, London and New York, 2nd Edition, 2014. pp. 82-122.  
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La tercera y última cuestión a la que se pretende responder es si la situación actual 

constituye el fin del Acuerdo Sykes-Picot, asistiendo a una reconfiguración de las 

fronteras, y si esta sería viable. 

 

El ocaso imperial otomano 
El «débil anciano enfermo»5 
Muchos autores como el historiador norteamericano David Fromkin, sostienen la tesis 

de que la fractura actual de Oriente Medio es una consecuencia de la desmembración 

del Imperio otomano6 y posterior reparto de sus posesiones entre Francia y Gran 

Bretaña. Desmembración que se inicia en el año 1800 y que, obedeciendo tanto a 

causas exógenas como endógenas, era un hecho esperado por las emergentes 

potencias occidentales desde la eclosión de la modernidad en la Europa del siglo XIX. Y 

es que, las élites otomanas pretendieron aproximar el imperio a las naciones 

civilizadas7 de occidente, en un afán modernizador que constituyó la época de los 

Tanzimat8, permitiendo la apertura de la zona de Levante a un liberalismo económico y 

comercial procedente de una Europa salpicada de revoluciones de carácter político. 

Pero, tal y como señala Paloma García Picazo, profesora de Relaciones 

Internacionales de la UNED9, la modernidad westfaliana resultaba difícil de 

compatibilizar con sistemas políticos imperiales basados en prácticas tiránicas como el 

otomano. 

La oportunidad para el retorno de las potencias occidentales a Oriente Medio la 

proporcionaría la imposibilidad del Imperio otomano de hacer frente por sí mismo a 

                                                           
5 «Con esta expresión se designaba en la época al Imperio otomano, por contraposición a las vigorosas 
naciones europeas». En PÉREZ GONZÁLEZ, C. Y SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: El conflicto palestino-
israelí II. Conflictos Internacionales Contemporáneos, nº 16, Madrid 2012. Ministerio de Defensa. 
6 FROMKIN, D. AND OAKES K.: A peace to end all peace: The fall of the Ottoman Empire and the 
creation of the Modern Middle East. 1989 St. Martin's Press; 20th Anniversary Edition.  
7 «Desde los años 1830, la idea de civilización aparece en otomano bajo la forma del neologismo 
sivilizasyon, antes de que, en la época de los Tanzimat, la palabra medeniyet, término abstracto formado 
sobre el árabe medenî (habitante de la ciudad, urbano) no acabase de imponerse en el léxico político». 
(GERORGEON, F.: El Imperio Otomano y Europa en el siglo XIX De la cuestión de Oriente a la cuestión 
de Occidente. Cuenta y Razón, n.º 139). consultado el 30 de abril de 2016, 
http://www.cuentayrazon.org/modules.php?op=modload&name=Publications&file=index&p_op=showcont
ent&secid=&pnid=1131632114 
8 Literalmente significa regulación y organización en turco. Se trata del período comprendido entre 1839 
y 1876 en el que se lleva a cabo una reorganización política, administrativa, social y jurídica de todo el 
imperio. 
9 GARCÍA PICAZO, P.: La configuración de oriente próximo tras la Primera Guerra Mundial. UNISCI /, Nº 
37 enero, 2015. Madrid (pp. 49-72). 
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invasiones exteriores y revueltas internas. Cuando en 1831 Mehmet Alí Pasha10 

conquista desde Palestina a Siria evidenciando la debilidad imperial, los británicos 

contribuyeron a la recuperación del poder otomano, expulsando a los egipcios en 1840. 

Ese mismo año, el británico lord Palmerston11 escribió a su embajador en 

Constantinopla para que persuadiera al sultán de alentar el retorno de los judíos a 

Palestina, constituyendo una garantía contra cualquier intención agresiva de El Cairo y 

aumentando así la riqueza imperial. De la misma manera actuó años más tarde el 

general Lew Wallace12, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos ante el Imperio 

otomano entre 1881 y 1885, a instancias del presidente norteamericano James 

Garfield. Así mismo, estas circunstancias alimentarían en el futuro la idea de la 

creación de un hogar judío en Palestina, cuando el «débil anciano enfermo» acabara 

colapsando. 

Las potencias occidentales, y muy especialmente el Imperio británico, empezaban a ser 

conscientes de la importancia estratégica de esos territorios más allá de la mera 

ventaja de acceso de cristianos a los Santos Lugares. Además, el Imperio otomano 

participa en la guerra de Crimea13 del lado de Francia y Gran Bretaña, tratando de 

repeler los intereses zaristas en una región en la que Rusia había puesto sus ojos 

desde el reinado de Pedro el Grande. Guerra tras la que los turcos resultaron admitidos 

en un Concierto Europeo de 1856, conocedor del declive otomano y la inminente 

disolución de su imperio, pero consciente de su utilidad bloqueadora del expansionismo 

ruso al Mediterráneo. 

 
El auge de los nacionalismos 

Los nacionalismos iban a devorar la estructura interna del Imperio otomano de una 

forma tan virulenta como en los Balcanes. El carácter excluyente de los nacionalismos 

basados en singularidades históricas, religiosas, lingüísticas y culturales que se había 

extendido en Europa, irrumpió en un Oriente Medio repleto de un explosivo acervo de 

recursos para la confrontación. Como describe García Picazo, la penetración de una 
                                                           
10 Antiguo gobernador de Egipto. 
11 Ministro de Asuntos Exteriores.  
12 Autor de la novela Ben Hur. SAND, S.: The invention of the land of Israel. Nueva York, 2012, Verso 
Books (p. 153). 
13 Guerra de 1853 a 1856 en la que la coalición formada por Gran Bretaña, Francia, el Imperio otomano y 
el Reino de Piamonte y Cerdeña decide hacer frente a la hegemonía naval del Imperio ruso en el Mar 
Negro y frenar su expansión hacia la salida al Mediterráneo por los estrechos de los Dardanelos y el 
Bósforo. 
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vertiente negativa del romanticismo político, contribuyó a azuzar «no pocas tensiones, 

rivalidades, ambiciones y querellas tradicionales (tribales, étnicas, raciales, religiosas, 

lingüísticas, culturales…), persistentes durante siglos y aun milenios en la zona 

afectada, transformándolas en algo tan moderno14 como un nacionalismo además de 

importado, impostado» (García Picazo, 2015; 53). 

Aunque es el nacionalismo árabe el que contribuye de manera decisiva al colapso de la 

estructura política otomana en la región, no se puede obviar el papel que jugaron el 

nacionalismo hebreo, sobre todo, si se tiene en cuenta el peso específico que irá 

adquiriendo y cómo va a ir modificando la geografía tras el reparto de los restos 

imperiales otomanos, concluida la Primera Guerra Mundial. 

El rampante antisemitismo que se vivía en Europa central y oriental durante el siglo XIX 

provocó una emigración judía a Palestina y Argentina, así como el nacimiento de un 

movimiento sionista que sería apoyado por algunas instituciones cristianas británicas, 

como la London Society for Promoting Christianity amongst the Jews. Cuando en 1882 

se funda Kadima15, basándose en la idea de León Pinsker16 de una patria judía, se 

emplea el término sionismo para referirse a su establecimiento en Palestina. El 

terremoto político que supuso la publicación en 1896 de Der Judenstaat17 (El Estado 

Judío) de Theodor Herzl, contribuyó a que la idea de un hogar para los judíos en 

Palestina fuera cobrando fuerza en el ámbito político y facilitó la creación de 

instituciones para su desarrollo. Así se crearon la Compañía Judía y la Sociedad de los 

Judíos que se encargarían de la liquidación de bienes de aquellos judíos que partieran 

hacia tierras palestinas y de la propaganda e información respectivamente. Los 

asentamientos18 que se sucederán en una serie de aliyás19 antes de la Gran Guerra de 

1914, reducirán las ganancias árabes tras la disolución del Imperio otomano, 

provocando la configuración geopolítica de Oriente Medio y siendo causa polemológica 

de ulteriores conflictos entre árabes e israelíes. 

                                                           
14 En el sentido de perteneciente a la Era Moderna. 
15 «Adelante» en hebreo. 
16 Presidente de la sociedad Jobebé Sion (amantes de Sion). 
17 Literalmente, en alemán, «El Estado de los Judíos», aunque traducido al inglés, francés y español 
como «El Estado Judío». HERZL, T.: El Estado Judío, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2005, (p. 13). 
18 Adquieren legitimidad moral en la Declaración de Balfour. 
19 Grandes oleadas de emigración que tuvieron lugar en 1881-1903, 1904-1914, 1919-1923, 1924-1929 y 
1929-1939. MINISTERIO DE ABSORCIÓN E INMIGRACIÓN: Aliá a Israel. consultado el 05 de mayo de 
2016, http://www.moia.gov.il/Moia_es/AboutIsrael/AliyaList.htm 
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La pulsión centrífuga que iba a desmembrar el Imperio otomano procedía de sus 

propios vilayets20 que constituían la Gran Siria21, que vieron cómo Constantinopla les 

reducía una autonomía política y administrativa que ya no se encontraba en manos de 

la casta otomana, sino en una serie de élites locales. A pesar de que la autoridad 

religiosa del Califato otomano no se cuestionara dentro de las fronteras del imperio, las 

élites locales incorporarán y adaptarán a su cosmovisión el romanticismo político 

europeo de Fichte22 a través del pensamiento de Sati al-Husri23 (1882-1968). Husri, al 

igual que Fichte, establece que a través de la unificación de la lengua se facilitaría el 

establecimiento de una comunidad universal de lo árabe. Toda la ideología nacionalista 

importada desde la moderna Europa en el siglo XIX favoreció el surgimiento de un 

nacionalismo árabe que desde el panarabismo, se enfrentaría a las autoridades 

imperiales. El escenario era perfecto para el desarrollo de una forma de nacionalismo 

muy particular, en el cual se fundirán la política de la modernidad con el sentimiento 

religioso en una misma narrativa, buscando en el concepto de umma24 su identidad.  

En cambio, Yamal ad-Din al-Afgani (1838-1897), ideólogo del movimiento panislámico, 

defendía una umma sin distinciones étnicas, respetando la personalidad de otros 

miembros persas o hindúes. Una umma constituida por creyentes y capaz de gestionar 

la modernidad que penetraba en el Islam y de la cual se erigió como paladín el califa 

otomano Abdul Hamid II (1842-1918), dirigiendo las iras otomanas contra los franceses 

y británicos, protegiendo a las naciones que tenían como religión el Islam.  

Frente a las tesis panislámicas, el concepto panárabe de al-Husri consideraba al 

imperialismo/colonialismo como la peor amenaza para el nacionalismo árabe y su 

unidad. Sobre esta base será sobre la que se propaguen los movimientos de liberación 

e independencia tras la Segunda Guerra Mundial. La dificultad de convivencia de 

ambas ideologías está presente en muchos de los conflictos internos del Oriente Medio 

actual. 

                                                           
20 División administrativa otomana de 1864 a 1922 similar a la provincia. 
21 Región histórico-cultural comprendida por los actuales Estados de Siria, Líbano, Jordania, Israel y 
los Territorios Palestinos. 
22 Johann Gottlieb Fichte (1792-1814) filósofo y catedrático alemán, continuador de la filosofía de Kant y 
precursor de Schelling y Hegel, fundador del idealismo y nacionalismo alemán. 
23 Sati al-Husri (1880-1968), escritor y pensador sirio-otomano, fuertemente influido por pensadores 
alemanes e italianos del siglo XIX, cuya contribución fue esencial en el desarrollo del nacionalismo árabe. 
 
 24 «umma o comunidad islámica diferenciada del exterior representa el conjunto de unos creyentes 
ligados a la divinidad por un contrato de sumisión (islam)» (García Picazo, 2015; 54), umma que Husri 
trata de asimilar al concepto westfaliano de nación. 
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Agosto de 1914: el «Goeben» y el «Breslau»25, una invitación para la guerra 
El 28 de julio de 1914 estalla en Europa la Primera Guerra Mundial, en la que el Impero 

otomano se involucrará, entre otras muchas razones, por el vasallaje adquirido con el 

káiser Guillermo II. La reticencia otomana inicial a su participación en la contienda se 

iba a diluir por la acción de los cruceros de la Armada Imperial Alemana SMS Goeben y 

el SMS Breslau, que habían entrado en Constantinopla el 10 de agosto de 1914 por 

orden del almirante von Tirpitz y sin permiso del káiser.  

La situación se había complicado en los Dardanelos, pues dificultaba el mantenimiento 

de la neutralidad turca, de tal manera que la heterogénea postura de los aliados 

presionaba al indeciso Gobierno imperial desde dos direcciones diferentes. Por un lado 

Francia trataba de conseguir la neutralidad otomana como fuera, incluso ofreciéndole 

compensaciones de guerra en caso de una hipotética derrota alemana y la garantía 

rusa sobre su integridad territorial, negociada a través del mismísimo presidente 

Poincaré. Por otro lado «los ingleses no estaban dispuestos a discutir o pagar por la 

neutralidad de su antiguo protegido» (Tuchman, 1962; 215). Winston Churchill26 

apostaba por el hundimiento del Goeben y el Breslau en Constantinopla, acción 

totalmente descartada por lord Kitchener27. Los siguientes tres meses iban a consistir 

en un tira y afloja de los aliados con el Gobierno de la Sublime Puerta, alternando entre 

amenazas y negociaciones, tratando de evitar lo inevitable.  

Entre tanto, la presión militar alemana impedía la decisión turca de mantenerse neutral. 

El estancamiento de la situación se resolverá cuando el 28 de octubre el Goeben y el 

Breslau, al mando del almirante Socuchon y bajo pabellón otomano, bombardeen 

Odessa, Sebastopol y Feodorosia. «Desde aquel momento, los límites rojos de la 

guerra se extendieron por medio mundo» (Tuchman, 1962; 216). El desastre de 

Galípoli, las campañas de Mesopotamia, Suez y Palestina, la revuelta árabe, el colapso 

otomano y la ulterior historia de Oriente Medio fueron, según Bárabara Tuchman28, las 

                                                           
25 Crucero de batalla de la clase Moltke y crucero ligero de la clase Magdeburg de la Armada Imperial 
Alemana. 
26 Primer lord del Almirantazgo. 
27 Secretario de Estado de la Guerra, que no estaba dispuesto a granjearse enemigos mahometanos, 
esperando para cualquier acción a que fueran los otomanos los que dieran el primer golpe, tal y como 
ocurrió el 28 de octubre de 1914. 
28 Periodista e historiadora norteamericana (1912-1989) autora de El telegrama Zimmerman entre otras 
obras. 
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consecuencias del viaje de los dos cruceros, que acabaron sirviendo bajo los nombres 

turcos de Yavuz Sultan Selim y Midilli respectivamente. 

 

La partición de Oriente Medio 
De los Dardanelos al desierto sirio 
El sangriento enfrentamiento de Galípoli constituye la causa inicial de una serie de 

hechos que iban a determinar gran parte de la actual configuración de Oriente Medio. 

La necesidad de disponer de una ruta de abastecimiento hacia Rusia, a través de los 

estrechos del Bósforo y Dardanelos, llevó a una de las más sangrientas acciones 

militares de la Historia. La decisión estratégica de atacar la península de Galípoli fue la 

primera consecuencia de una discrepancia sobre las zonas de influencia francesas en 

Asia Menor, pues el plan inicial29 de Churchill era el desembarco y posterior ocupación 

de Alejandreta-Iskanderun, lo que Francia consideraba una intromisión en su zona de 

influencia en Anatolia, al tiempo que Rusia reclamaba para sí el control de los 

estrechos conquistados (García Picazo, 2015; 61). Aún no se había producido un solo 

disparo en Dardanelos y los aliados eran demandantes de un derecho de conquista 

cuyo principal acreedor sería el Imperio británico, pero que Galípoli le iba a denegar a 

partir de 18 de marzo de 1915. 

Para la defensa de los intereses coloniales franceses, tras la subsiguiente supremacía 

territorial británica en Asia Menor, el cónsul general de Beirut, François-George Picot, 

persuadió a su ministro de exteriores Théophile Delcasse para que negociara con su 

homólogo británico Edward Grey el mantenimiento del control sobre la Gran Siria30. La 

ambigüedad británica se hizo patente y no se formalizó, por el momento, acuerdo 

alguno de partición de Oriente Medio entre franceses y británicos. No obstante, las 

circunstancias de la derrota de Galípoli y el desastre anglo-indio de Kut-al-Amara 

durante la campaña de Mesopotamia, iban a precipitar la partición de Oriente Medio 

como consecuencia de la asfixiante y muy comprometida situación militar británica. 

Situación que el Gobierno británico trató de corregir mediante un acuerdo con los 

franceses y la promesa de un reino árabe independiente, medidas que resultarían 

difícilmente compatibles.  

                                                           
29 2 de febrero de 1915. 
30 Demarcación que incluía la actual Siria, la Palestina histórica, Líbano y Jordania. LAURENS, H.: 
Comment l´Empire ottoman fut dépecé, Le Monde diplomatique, avril 2003, consultado el 09 de mayo de 
2016, http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102 
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Por un lado, Gran Bretaña necesitaba del beneplácito francés para llevar a cabo 

operaciones en Asia Menor, ya que implicaban el desplazamiento de una serie de 

recursos humanos y materiales desde el frente europeo a Oriente Medio, situación que 

permitiría a Francia presionar por un acuerdo que garantizara también su influencia en 

la región. La falta de interés inicial de Edward Grey, acababa de convertirse en 

apremiante necesidad diplomática y estratégica.  

Por otro lado la desestabilización del Imperio otomano requería de un hostigamiento 

desde el interior, algo que tenía que proporcionar esa heterogénea población 

compuesta por diferentes tribus y etnias que constituían el incipiente embrión de una, 

en mente de muchos, poco probable nación árabe31. 

 
Promesas y esperanzas sobre un mapa de arena32 
La región que comúnmente se conocía como Arabia, dominada por los otomanos, en la 

que se hablaban distintas formas y dialectos del árabe, no constituía ninguna unidad 

administrativa imperial y distaba mucho de ser homogénea cultural o étnicamente. Se 

extendía desde Alejandreta en el Mediterráneo hasta el Tigris en Mesopotamia, 

continuando por el golfo Pérsico hasta Mascate en Omán, pasando por Adén y por el 

Mar Rojo hasta Suez33. La heterogeneidad política y social es una característica de 

esta región formada por enormes desiertos centrales bordeados de costas, montañas y 

ríos.  

Gran Bretaña necesitaba el control de Oriente Medio y Enver Pasha34, que había 

firmado el acuerdo con Alemania, también. Por ello los otomanos trataban de persuadir 

a los árabes, diferentes de los turcos, para que declararan la guerra santa al Imperio 

británico. Tanto el káiser Guillermo II como Asquith35 intentaron convencer a Husayn 

ibn Alí, jerife de La Meca, descendiente del Profeta y guardián de La Meca y Medina, 

para que tomara partido por uno de ellos. El jerife había mantenido una aparente 

                                                           
31 «¿Los árabes? Conozco a los Howeitat. Incluso a los Hartih. ¿Pero los árabes? ¿Qué tribu es esa? Yo 
soy Auda Abu Tayi “los árabes”, ellos no son nadie para mí, mi tribu es Howeitat, yo no conozco nada 
que represente la nación árabe» (Lawrence of Arabia, David Lean 1962).  
32 Correspondencia Husayn-McMahon, consultado el 09 de mayo de 2016, 
http://www.icsresources.org/content/primarysourcedocs/McMahonHusseinCorrespondence.pdf 
33 LAWRENCE, T.E., Los siete pilares de la sabiduría, Barcelona, 2007: Ediciones B. p. 40. 
34 Dictador de facto del Imperio otomano tras el golpe de estado de los Jóvenes Turcos en 1908. 
ENCYCLOPAEDIA BRITANICA: Enver Pasha, consultado el 08 de mayo de 2016, 
http://global.britannica.com/biography/Enver-Pasa 
35 Primer ministro británico de 1908-1916. 
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cordial relación con La Sublime Puerta, hasta que estalló la guerra y las 

peregrinaciones a La Meca y Medina se suspendieron, lo que generó graves perjuicios 

económicos en El Heyaz. 

 

 
 

 

Cuando en enero de 1915 oficiales mesopotámicos y sirios del ejército otomano 

propusieron al jerife de la Meca una rebelión contra la Puerta, este aceptó ante la 

posibilidad de sacudirse la opresión turca en Arabia. Los desastres de Galípoli y Kut-al-

Amara complicaron el levantamiento que el hijo del jerife, Feisal, iba a llevar a cabo en 

El Heyaz y cuya primera acción sería una toma de Medina que finalmente no se 

produciría. No obstante, este intento desbarató todos los sueños del káiser Guillermo II, 

Figura 1: Mapa de Arabia de 1911. fuente: Globalsecurity: 
http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http://www.globalsecurity.org/military/
world/gulf/images/arabia-1911.jpg|||Arabia – 1911 
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sobre un apoyo decidido del panislamismo del califa Abdul Hamid a la causa imperial 

alemana, que terminó por desvanecerse cuando Feisal agitó la bandera de la rebelión. 

Después de este hecho, se estableció una correspondencia entre sir Henry McMahon36 

y Husayn ibn Alí37, que constituye la primera de una serie de controversias entre 

británicos y árabes, hoy por hoy no resueltas. La correspondencia la inicia el jerife de 

La Meca como respuesta a la promesa de lord Kitchener de garantizar, por parte de 

Inglaterra, toda clase de ayuda en Arabia ante una agresión extranjera, en caso de 

permanecer del lado de los británicos. Esta promesa, y el compromiso de establecer 

una gran nación árabe, así como el reconocimiento de la heredabilidad38 de su título, 

hacen decantarse al jerife por los británicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en la primera carta que envía el jerife a McMahon el 15 de julio de 1915, plantea 

unas condiciones territoriales difícilmente admisibles para los ingleses y menos aún 

para los franceses: «limitado al Norte por Mersina y Adana hasta una latitud de 37°, en 

cuyo trazado figuraban Birijik, Urfa, Mardin, Midiat, Jezirat (Ibn Umar), Amadia; al Este 

por las fronteras de Persia hasta el Golfo de Basora (Golfo de Arabia o Golfo Pérsico); 

                                                           
36 Alto Comisionado Británico en Egipto entre 1915 y 1917.  
37 ENCYCLOPAEDIA BRITANICA: Husayn-McMahon correspondence, consultado el 08 de mayo de 
2016, http://global.britannica.com/topic/Husayn-McMahon-correspondence 
38 Hussein, electo en 1908, intentó en vano que la Puerta reconociera el carácter hereditario de su título. 
Con apoyo británico, promotor de la rebelión árabe, se proclamó rey de Hiyaz en 1916. Schneer, 
Jonathan (2011):The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict, Londres, Bloomsbury, 
pp. 64-74, en GARCÍA PICAZO, P. Op. Cit. 

Figura 2: Arabia según Huseyn Ibn Alí. 

http://www.users.cloud9.net/~recross/israel-watch/images/pd1_39.jpg 

 
 

 

 



908

b
ie

3

Cien años de geopolítica en Oriente Medio: el acuerdo de Sykes-Picot 

Fco. Javier Fuentes Gil, Joaquín M. Pellicer Balsalobre 
 
 

Documento Marco 15/2016 14 

al Sur por el Océano Índico, con la excepción de Adén, que permanecería tal cual; y al 

Oeste con el Mar Rojo y el Mediterráneo, nuevamente, hasta Mersina». (Kather, 2011 

en García Picazo, 2015; 53). 

No obstante, McMahon consideraba prematura una definición de fronteras, así mismo, 

afirmaba que tanto Alejandreta como Mersina, las porciones de Siria al oeste de los 

vilayets de Damasco, Homs y Hama, así como los de Alepo y Beirut, debían quedar 

fuera por no considerarse puramente árabes. De la misma manera los de Bagdad y 

Basora se mantendrían bajo administración británica, así como lo que más tarde se 

denominaría la Palestina histórica39 (Laqueur y Rubin, 2008; 11). A pesar de la 

renuncia expresa de Husayn sobre los vilayets de Mersina y Adana, tal y como recoge 

la quinta carta dirigida a McMahon, el jerife mantenía su insistencia sobre los de Alepo 

y Beirut. Pues, en un ejercicio de panarabismo, no observa diferencias entre árabes 

musulmanes y cristianos40.  

McMahon contestó al jerife sobre la imposibilidad de corresponderle en todas sus 

aspiraciones territoriales, pero este no cejó en su empeño de reclamar aquellos 

territorios del Líbano de influencia francesa. Esta insistencia del jerife sobre Beirut y la 

costa libanesa, acabó por exasperar a los franceses que iniciaron una campaña de 

desprestigio contra Husayn entre sus súbditos, lo que, unido a la dificultad que tenían 

los británicos para proporcionar apoyo militar, podría haber hecho fracasar la revuelta y 

acabar estirando el cuello del jerife en un patíbulo de Damasco.  

Finalmente algunas de las condiciones se dejan para una negociación posterior, como 

queda reflejado en la sexta carta de McMahon al jerife, fechada el 14 de diciembre de 

1915. En la misma se pone de manifiesto el interés británico por estudiar 

cuidadosamente con sus aliados franceses las observaciones del jerife, garantizado, no 

obstante, la asistencia para la constitución de un reino árabe. Y de esta manera se 

establece, de puño y letra de McMahon, la principal promesa quebrada mediante el 

                                                           
39 El término se refiere al nombre que se le dio a la provincia romana de Judea tras la segunda revuelta, 
llamada de Bar Kochba, entre 132 y el 135 d.C., que ocasionó la eliminación de dos terceras partes de la 
población y la expulsión de los judíos de Jerusalén durante el mandato del emperador Adriano. Para 
culminar el desarraigo de la población, en el 139 d.C. se cambió el nombre de «Judea Romana», por el 
de «Palaestina». Este hito da inicio a la diáspora judía. (Harms, 2012; 19). 
40 «We Moslems will follow the footsteps of the Commander of the Faithful Omar ibn Khattab, and other 
Khalifs succeeding him, who ordained in the laws of the Moslem Faith that Moslems should treat the 
Christians as they treat themselves». Quinta carta de 5 de noviembre de 1915 de la Correspondencia 
Hussein-MacMahon, consultado el 11 de mayo de 2016. 
http://www.icsresources.org/content/primarysourcedocs/McMahonHusseinCorrespondence.pdf 
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Acuerdo Sykes-Picot: el aseguramiento por parte del Gobierno británico de la intención 

de no concluir tratado de paz alguno en el que la libertad de los pueblos árabes no 

fuera condición esencial41. 

La tácita ambigüedad con la que ambas partes se embarcaron en la aventura contra los 

otomanos obedecía a dos circunstancias. La primera, sería el nacionalismo árabe 

alentado tanto por la promesa británica como por las ambiciones del jerife, y la 

segunda, la necesidad estratégica de proteger el flanco derecho del ejército de sir 

Edmund Allenby en su avance desde El Cairo a Jerusalén, habida cuenta de los 

desastres sufridos en Galípoli y Kut-al-Amara. La subsiguiente revuelta árabe contra los 

otomanos, iniciada el 5 de junio de 1916 y dirigida por el agente británico Thomas E. 

Lawrence42, fue la consecuencia más inmediata de la correspondencia Husayn-

McMahon.  

La revuelta se inició con la caída del inexpugnable puerto de Áqaba, que llevaría a la 

pérdida del control otomano sobre las sagradas ciudades de Medina y La Meca, la 

voladura de la línea de ferrocarril de Damasco y la total pérdida de autoridad del sultán 

sobre sus súbditos musulmanes, lo que significó el principio del fin del dominio 

otomano en Oriente Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 «Under these circumstances I am further directed by the Government of Great Britain to inform you that 
you may rest assured that Great Britain has no intention of concluding any peace in terms of which the 
freedom of the Arab peoples from German and Turkish domination does not form an essential condition». 
Sexta carta de 14 de diciembre de 1915 de la Correspondencia Huseyn-MacMahon, consultado el 11 de 
mayo de 2016. 
<<http://www.icsresources.org/content/primarysourcedocs/McMahonHusseinCorrespondence.pdf>> 
42 GRAVES, R.: Lawrence y los árabes, Seix-Barral, Barcelona, 1991. 
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Para que la Rebelión Árabe progresara, era fundamental que esta no quedara 

circunscrita a la toma de La Meca, considerando Lawrence indispensable también que 

se extendiera a Medina. La intención era el desembarco de tropas en Rabegh, 

preservando los intereses del jerife, para después conseguir Medina a través de un 

tratado con unos turcos ya derrotados y entregar el Heyaz al jerife como 

agradecimiento por los servicios prestados. Y es que, para el Estado Mayor británico 

las operaciones militares contra los turcos se encontraban mejor en manos de Francia 

e Inglaterra, evitando la llegada del Movimiento Árabe a Damasco, con la consiguiente 

creación de nuevos (e indebidos) esquemas coloniales. 

No obstante, la decisión sobre cuáles serían las fronteras del futuro reino independiente 

de una Arabia Hachemita, ya había sido tomada y parecía contradecir lo que McMahon 

había prometido a Husayn en nombre del Gobierno británico. 

 
Sykes-Picot: desde la «e» de Acre hasta la última «k» de Kirkurk 
Sir Mark Sykes y François-George Picot se encuentran en Londres a finales del mes de 

octubre de 1915. Picot fue designado por Paul Cambon, embajador francés en 

Londres, en respuesta a la petición de un estratégicamente desanimado y ambiguo 

Edward Grey. Y es que los desastres de Galípoli y Kut-al-Amara estaban sacudiendo la 

Figura 3: Promesa británica a los árabes en 1915: fuente 
Dartmouth: 
 http://www.dartmouth.edu/~gov46/uk-promis-arabs-1915.gif 
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opinión pública británica como ningún otro episodio bélico de la historia de Inglaterra. 

La situación del gobierno liberal de Asquith más que comprometida, era desesperada, 

tambaleándose hasta el punto que el primer ministro acabaría dimitiendo el 5 de 

diciembre de 1916. 

Picot, que había sido cónsul general en Beirut con Delcasse, mostraba un especial 

interés en negociar con los británicos sobre las esferas de influencia en un eventual, y 

muy previsible, reparto de las posesiones otomanas en Oriente Medio, tal y como se 

trató en la reunión del Comité de l´Asie Française de 18 de febrero 1915, que había 

fundado su padre y de la que su hermano Charles era el tesorero. Para los franceses, 

el control de la Syrie intégrale43 era una cuestión de orgullo nacional, pues podía 

significar la unión de los territorios de Palestina, el Líbano y Jordania dentro de una 

misma demarcación junto con la Cilicia turca, tal y como exigían Flandin y Leygues del 

Partido Sirio en Francia. 

El imaginativo sir Mark Sykes, como lo describe Lawrence, formaba parte de un grupo 

en torno a Clayton, jefe del Servicio de Inteligencia en El Cairo, compuesto por 

Lawrence, McMahon, Lloyd, Storr, Parker, Herbert y Graves, entre otros. Este grupo se 

autodenominó de los «intrusos», por haber irrumpido en los salones de la política 

exterior británica para, según palabras del propio Lawrence, «el forjado de un nuevo 

pueblo en Oriente». (Lawrence, T. E., 1935; 72-74).  

Sykes era un viajero empedernido, defensor de los menos convincentes movimientos 

políticos, una suerte de enciclopedia de intuiciones y especializaciones a medias, con 

una sorprendente capacidad de abstraer un aspecto de la verdad y removerlo hasta 

que, en palabras del propio Lawrence, «su antigua verosimilitud y nueva 

inverosimilitud» constituían su éxito y también la caricatura de los asuntos de Estado. 

Aunque pareciera un encantador de serpientes de la política colonial británica tenía el 

respeto de «los intrusos». 

La reunión entre Sykes y Picot en Londres tuvo lugar sin que McMahon tuviera 

conocimiento de las negociaciones franco-británicas. Negociaciones que quedaron 

reducidas finalmente al control francés de las costas de Cilicia y Siria, así como una 

zona de influencia en un reino árabe en el interior de Siria. Los británicos se reservaban 

para sí los puertos de Haifa y San Juan de Acre y una zona de influencia al sur de la 

                                                           
43 Gran Siria. 
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línea imaginaria que unía estos puertos con Kirkurk44, en la que se establecería un 

Estado árabe o confederación de Estados árabes y que estaría bajo su protección. Los 

antiguos vilayets de Bagdad y Basora permanecerían temporalmente bajo 

administración británica. Igualmente se establecía que la zona marrón anaranjada que 

incluía Jerusalén estaría bajo protección internacional y administración tripartita de 

Gran Bretaña, Francia y Rusia. 

 

 

 

 

 

 

La aparente arbitrariedad de la línea divisoria en medio del desierto sirio, obedece a 

una serie de necesidades estratégicas británicas y francesas en la región45, tal y como 

se recoge en el texto del acuerdo:  

                                                           
44 De esta manera Gran Bretaña se garantizaba el suministro de agua desde el Tigris y el Éufrates. 
45 De la misma manera que se establecen una serie de condiciones sobre el uso de puertos, las tasas 
portuarias y el control aduanero.  

Figura 4: Mapa de Sykes-Picot: fuente Política Exterior: 
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/del-acuerdo-sykes-picot-al-estado-

islamico/ 
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«Que en la zona (A) el ferrocarril de Baghdad no se extenderá hacia el sur más allá de 

Mosul, y en la zona (B) hacia el norte más allá de Samarra, hasta que se construya una 

vía férrea que conecte a Bagdad y Alepo a través del valle del Éufrates, y sólo 

entonces con la concurrencia de ambos gobiernos. Que Gran Bretaña tiene derecho a 

construir, administrar y a ser el único propietario de una vía férrea que conecte a Haifa 

con la zona (B), y que tendrá el derecho perpetuo de transportar tropas a través de 

dicha línea en todo momento. Se sobreentenderá por ambos gobiernos que dicha vía 

férrea servirá para facilitar la conexión de Bagdad con Haifa por ferrocarril, y más allá 

se entenderá que, si las dificultades técnicas y los gastos ocasionados por el 

mantenimiento de dicha línea de conexión en la zona marrón impidiesen la viabilidad 

del proyecto, el gobierno francés deberá estar preparado para considerar que la línea 

en cuestión también atravesará el Polígono Banias-Keis, Marib-Salkhad hasta Otsda-

Mesmie antes de llegar a la zona (B)». (Traducción del Acuerdo Sykes-Picot46).  

Paul Cambon, embajador francés en Londres, escribió al ministro de asuntos exteriores 

británico, Edward Grey, detallando los términos del acuerdo. Según la correspondencia 

del 15 y 16 de mayo de 191647, Grey contesta a Cambon que en las regiones que 

fueran completamente francesas o que sus intereses fueran reconocidos como 

predominantes, las concesiones, derechos de navegación y desarrollo, así como los 

derechos y privilegios de cualquier institución religiosa, académica o médica británica 

serían mantenidas. En su carta del 16 de mayo acepta las condiciones del acuerdo, 

asegurando la cooperación de los árabes, que obtendrán Homs, Hama, Damasco, y 

Alepo, y el establecimiento de un Estado árabe o confederación de los mismos con la 

tutela administrativa de franceses y británicos. De esta manera no se quebraba la 

                                                           
46 YALE LAW SCHOOL: The Sykes-Picot Agreement: 1916. The Avalon Project, Documents in Law, 
History and Diplomacy, consultado el 12 de mayo de 2016, http://avalon.law.yale.edu/20th_ 
century/sykes.asp 
47 «Sir Edward Grey to Paul Cambon, 15 May 1916: ..., relative to the creation of an Arab State, but I 
should meanwhile be grateful if your Excellency could assure me that in those regions which, under the 
conditions recorded in that communication, become entirely French, or in which French interests are 
recognised as predominant, any existing British concessions, rights of navigation or development, and the 
rights and privileges of any British religious, scholastic, or medical institutions will be maintained... 
Sir Edward Grey to Paul Cambon, 16 May 1916: ..., stating that the French Government accept the limits 
of a future Arab State, or Confederation of States, and of those parts of Syria where French interests 
predominate, together with certain conditions atached thereto, such as they result from recent 
discussions in London and Petrograd on the subject... the acceptance of the whole project, as it now 
stands, will involve the abdication of considerable British interests, but, since His Majesty’s Government 
recognise the advantage to the general cause of the Allies ..., they are ready to accept the arrangement 
now arrived at, provided that the co-operation of the Arabs is secured, and that the Arabs fulfil the 
conditions and obtain the towns of Homs, Hama, Damascus, and Aleppo». (Laqueur y Rubin, 2008; 13). 



914

b
ie

3

Cien años de geopolítica en Oriente Medio: el acuerdo de Sykes-Picot 

Fco. Javier Fuentes Gil, Joaquín M. Pellicer Balsalobre 
 
 

Documento Marco 15/2016 20 

promesa de McMahon a los árabes, sino que se retorcía jurídicamente de tal forma que 

terminaba parcelando la nación única prometida, por lo que la esperanza de Husayn 

ibn Alí de un gran reino totalmente árabe se había esfumado antes de que Thomas E. 

Lawrence iniciara su revuelta el 5 junio de 1916. Ni el jerife, ni Lawrence, ni McMahon 

tenían conocimiento de que Edward Grey y Paul Cambon habían firmado el acuerdo 

secreto48 diseñado por Mark Sykes y François-George Picot.  

El secreto se iba a mantener hasta noviembre de 1917, cuando una serie de sacudidas 

políticas pondrían al descubierto un tablero geopolítico que iba a ser un auténtico 

rompecabezas: La llegada de los comunistas al poder en octubre y el acceso al 

acuerdo secreto en el que la Rusia de Nicolás II participaba de la administración de la 

zona internacional. Según el historiador Maurus Reinkowski, en una entrevista para 

Deutsche Welle el 9 de mayo de 2016, León Trotski, comisario de asuntos exteriores, 

consideró el acuerdo una deslealtad, que no ocultaba las intenciones imperialistas de 

París o Londres, por lo que lo publicó en los periódicos Izvestia49 y Pradva el 23 de 

noviembre de 1917 y el The Manchester Guardian tres días después. La intención de 

una maniobra soviética de descrédito era evidente, toda vez que su relevancia en el 

reparto territorial era escasa50. Cuando el jerife tuvo conocimiento del asunto se sintió 

traicionado por los británicos, y esgrimió la ruptura de la promesa de independencia de 

una serie de territorios, que deberían constituir el tan anhelado reino árabe. 

Uno de los aspectos más controvertido del acuerdo es la situación de la Palestina 

histórica, cuya exclusión se sostiene debido a que se encuentra al oeste de los distritos 

de Damasco, Homs, Hama y Alepo, según recogía la cuarta carta51 de McMahon 

dirigida al jerife el 24 octubre de 1915. El argumento de los árabes es que la exclusión 

de Palestina debiera haber sido expresa, excluyendo el sanjak de Jerusalén52, o bien el 

                                                           
48 La maestría de Grey y Cambon para la elipsis era legendaria desde la firma de los acuerdos navales 
de cooperación franco-británicos de 1912 para hacer frente a una eventual guerra con Alemania 
(Tuchman, 1962; 91), como puede comprobarse en el intercambio de notas entre ambos en mayo de 
1916, tal y como recogen Laqueur y Rubin, Op. Cit. 
49 DEUTSCHE WELLE El Acuerdo Sykes-Picot y la supremacía occidental, consultado 12 de mayo de 
2016, http://www.dw.com/es/el-acuerdo-sykes-picot-y-la-supremac%C3%ADa-occidental/a-19244545 
50 GLOBAL JUSTICE IN THE 21ST CENTURY, The Failure of U.S. Foreign Policy in the Middle East, 
consultado 12 de mayo de 2016, https://richardfalk.wordpress.com/category/special-relationship-israel/ 
51 «…and portions of Syria lying to the west of the districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo cannot 
be said to be purely Arab, and should be excluded from the limits demanded». Cuarta carta de 24 de 
octubre de 1915 de la Correspondencia Hussein-MacMahon , consultado el 11 de mayo de 2016, 
http://www.icsresources.org/content/primarysourcedocs/McMahonHusseinCorrespondence.pdf 
52 También mustarrifato de Jerusalén, demarcación administrativa especial otomana que incluía las 
ciudades de Gaza, Jaffa, Hebrón, Belén y Beer Sheva. 
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vilayet de Beirut, en el que Palestina figuraba al norte, sin que ninguna de las dos 

regiones fuera mencionada. Sin embargo, según recoge el historiador británico Elie 

Kedouri53 en su libro In the Anglo-Arab Labyrinth (1976), el argumento también sería 

válido en sentido contrario, pues Husayn tampoco mencionaba las citadas regiones. 

Además, según Kedourie el jerife tenía las copias en árabe de las correspondencia de 

McMahon, pero no permitió ni a Wilson en 1917, ni a Goldie en 1919, agentes 

británicos en Jeddah, consultarlas. No obstante el comandante C.E. Vickery copió 

cuatro de las cartas54 en 1919, y cuando se hizo público su contenido en 1939 también 

coincidía con la información contenida en las cartas, cuyas copias ocultaba el jerife. Por 

todo lo anterior, no sería descabellado interpretar que la intención inicial era excluir 

Palestina, (tal y como recoge la figura 3), que no obstante mantendría su muftí o 

jurisconsulto.  

Pero el agravio sería considerado mayor por los árabes, pues al tiempo que se hacía 

público el Acuerdo Sykes-Picot en Izvestia, el diario británico The Times publicaba la 

Declaración Balfour. Esta declaración consistía en una carta remitida por el ministro de 

asuntos exteriores, Arthur James Balfour, a lord Lionel Walter Rothschild, y en ella se 

establecía el apoyo del Gobierno británico al establecimiento en Palestina de un hogar 

nacional judío. Al parecer la intención era la creación de una patria nacional judía con 

emigrados de América y Rusia, pues el fomento británico de un hogar nacional judío en 

Palestina contribuiría al resguardo de los intereses de Gran Bretaña en la región. El 

movimiento parece que obedeció a criterios de pragmatismo político, movidos por un 

interés estratégico, más que a la simpatía imperial británica por el movimiento 

sionista55.  

 

Conferencias de Paz de París (1919) y de San Remo (1920), Tratados de Sèvres 
(1920) y Laussane (1923). Sistema de Mandatos 
Tras el armisticio de noviembre de 1918, el 18 de enero de 1919 se inicia la 

Conferencia de Paz de París. Nada recoge mejor la filosofía de la Conferencia que la 

escena de la película Lawrence de Arabia (David Lean, 1962) con las palabras de 

                                                           
53 (1926-1992) Historiador británico, judío iraquí nacido en Bagdad y profesor de Ciencia Política en 
la London School of Economics entre 1953 y 1990. 
54 «August 30, October 24, December 14, 1915, and March 10, 1916» (Parliamentary Papers, 1939, 
Cmd. 5957, Explanatory Note, en Kedourie, 1976: 227). 
55 GARCÍA PICAZO, P. Op. Cit. 
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Feisal (Alec Guiness) a Lawrence (Peter O´toole) en presencia del general Allenby 

(Jack Hawkins): 

«Aquí no hay nada más para un guerrero, vamos a hacer acuerdos, trabajo de hombres 

viejos. Los jóvenes hacen la guerra y las virtudes de la guerra son las virtudes de los 

jóvenes, coraje y esperanza en el futuro. Luego los viejos hacen la paz. Y los vicios de 

la paz son los vicios de los viejos, desconfianza y cautela. Debe ser así». 

Desconfianza y cautela en un momento en el que el George Lloyd56 debía desarrollar 

un auténtico ejercicio de malabarismo político para cumplir las promesas hechas bajo el 

fuego que se inició en Galípoli. Mientras, el jerife de la Meca, Husayn ibn Alí, esperaba 

la creación del reino árabe prometido a la dinastía Hachemita, algo a lo que el 

presidente francés Georges Benjamin Clemenceau se oponía, pues nunca había sido 

pactado por británicos y franceses. 

El ambiente se agitó considerablemente cuando Feisal organizó una rebelión en Siria, 

que fue resuelta por lord Curzon57, circunstancia que aprovechó Francia para apoyar la 

revuelta cristiana del Líbano. La situación llegó a tal punto que el presidente Woodrow 

Wilson58 envió la Comisión King-Crane para acabar constatando que los grupos étnicos 

y religiosos se encontraban entremezclados y no compartían una misma idea de 

gobierno.  

                                                           
56 Primer ministro británico (1916-1922). 
57 Secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico (1919-1924). 
58 Presidente de los Estados Unidos (1913-1921). 
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Figura 5: Formación de los Estados en el Mandato Francés: fuente L´EspacePolitique: 

 

No obstante, según concluyó la Comisión King-Crane, el sentir mayoritario de la 

población era la constitución de un reino árabe en Siria que incluyera Palestina y el 

Líbano. El Congreso Nacional Sirio, reunido en Damasco el 2 de julio de 1919 ratificó 

las conclusiones de la Comisión, se mostró contrario al establecimiento de cualquier 

mandato cuyas potencias no fueran Gran Bretaña o los Estados Unidos59 y proclamó a 

Feisal rey de los territorios de la Gran Siria, tras la retirada de las tropas de Curzon en 

marzo de 1920. Tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos rehusaron la propuesta 

siria, lo que permitió al general Gourard expulsar a Feisal en nombre de Francia como 

potencia mandataria, para después subdividir el mandato de Siria en los Estados de 

Damasco, Alepo, Alawita, Drucia, la comunidad autónoma de Alejandreta60 y el Estado 

del Gran Líbano. 

 

                                                           
59 GARCÍA PICAZO, P. Op. Cit. 
60 Sanjak de Alejandreta.  
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En estas circunstancias se firmó el Tratado de Sèvres, con el sultán otomano Mohamed 

VI, el 10 de agosto de 1920, mediante el que se confirman los mandatos británico y 

francés. No obstante el tratado no podría entrar en vigor debido a la no ratificación de 

un parlamento turco ya controlado por Mustafá Kemal Atatürk.  

Las razones residían en el contencioso existente sobre la ocupación aliada de Mosul en 

el Kurdistán61, que los kemalistas consideraban ilegal. Finalmente sería sustituido por 

el Tratado de Laussane, firmado el 23 de julio de 1923, en el que la recién nacida 

Sociedad de Naciones sometió el asunto de semejante laberinto de pueblos, fronteras y 

mandatos a consulta. Finalmente, se denegó la posibilidad a las partes del ejercicio de 

cualquier fuero, demorando indefinidamente el derecho de autodeterminación de los 

kurdos, que se encontraban esparcidos por el norte Irak, sur de Anatolia y norte Siria62. 

Laussane terminó por bloquear a Turquía confinándola en la península de Anatolia, 

eliminando toda reclamación sobre el Dodecaneso, Chipre, Siria, Irak, Egipto y Sudán, 

aunque pudo obtener Cilicia, y se produjo la incorporación de Armenia a la República 

Soviética de Transcaucasia como compensación a una muy molesta Unión Soviética 

con un reparto territorial que le negaba Dardanelos, Bósforo y Constantinopla a favor 

de la nueva Turquía de Atatürk.  

Entre 1922 y 1925 se produjo la federación de los Estados de Damasco, Alepo y 

Alawita, junto con la comunidad autónoma de Alejandreta. En 1925 ocurre la secesión 

del Estado Alawita, al tiempo que Damasco y Alepo se fusionan formando el Estado de 

Siria, para constituirse, tras el regreso del Estado Alawita, en la República de Siria en 

1930 después de un levantamiento contra los franceses. Por último, en 1938, la 

comunidad autónoma del sanjak de Alejandreta proclamaría su independencia como 

Estado de Hatay, para menos de un año después integrarse como la provincia de 

Hatay en Turquía. Todo ello basándose en la tradicional fórmula de la unilateralidad y 

tras un referéndum nunca reconocido por Siria.  

El estallido de la Segunda Guerra Mundial complicaría la situación de Francia en su 

Mandato, pues Gran Bretaña acusó a Vichy de colaborar con los secesionistas. Tras la 

derrota del régimen de Vichy, la Francia libre reconoció en 1943 la declaración de 

                                                           
61 Mosul quedaría finalmente bajo mandato británico en el Tratado de Laussane. 
62 GARCÍA PICAZO, P. Op. cit. 
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independencia de Siria y Líbano63, que no se vio consumada hasta la retirada de las 

tropas francesas de Beirut en 1946. 

La situación para los británicos en Mesopotamia era también compleja. En mayo de 

1920 se produjo el estallido de una revuelta en Mosul, con la proclamación de su 

independencia y nombrando rey a Abdullah ibn Husayn64. La rebelión en el norte de 

Irak fue de tal envergadura que se produjo la retirada de los británicos a Basora. Esta 

rebelión que pudo ser apaciguada gracias a la intervención de Thomas E. Lawrence, 

quien consiguió la aceptación de Faisal ibn Husayn, por parte de los británicos, 

concediéndole el territorio de Irak para gobernarlo como un reino65, aunque de facto, el 

territorio permaneció bajo mandato británico hasta 1932. Así mismo, las negociaciones 

de lord Curzon con Lawrence permitieron el nombramiento de su hermano Abdullah 

como emir de la Transjordania, resultante de la división del Mandato de Palestina-

Transjordania en 1921.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Irak convertido en reino se constituía con los vilayets otomanos de Mosul, de 

mayoría kurda, Bagdad, de mayoría suní (en el triángulo que forman Baghdad, Ramadi 

                                                           
63 SEGURA I MAS, A.: Del Acuerdo Sykes-Picot al Estado Islámico, Política Exterior, n.º 171 mayo-junio 
2016, consultado el 15 de mayo de 2016, http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/del-
acuerdo-sykes-picot-al-estado-islamico/ 
64 Hermano de Feisal ibn Husayn. 
65 http://nobleyreal.blogspot.com.es/2012/05/el-breve-reino-de-irak.html 

Figura 6: División administrativa otomana de Irak: fuente European Turkish 
Friendships : https://merryabla64.files.wordpress.com/2008/06/iraq-1914.gif 
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y Tikrit), pero con una importante interface suní-chií en contacto con el vilayet de 

Basora, de mayoría chií.  

El otro hermano de Feisal, Alí ibn Husayn continuó como rey del Heyaz hasta el año 

1924, en el que se exilia a Irak, tras la conquista de los santos lugares por la familia 

Saud. Mientras, la entidad Palestina-Transjordania que inicialmente había quedado, 

según mandato de la Sociedad de Naciones, bajo control británico, se separó 

administrativamente al crear el emirato semi-autónomo de Transjordania con Abdullah 

ibn Husayn como gobernante. De esta manera Gran Bretaña se aseguraba una salida 

al Mar Rojo por el estratégico puerto de Áqaba y creaba un estado colchón que 

ayudaba a dos propósitos; uno mantener confinada a Francia en Siria y Líbano, el otro 

mantener una, más que conveniente, estratégica separación de Siria y Palestina con la 

Arabia de los Saud66, de vocación panislámica como los otomanos, pero con un fuerte 

sentimiento antiturco67, y con ciertos devaneos expansionistas. Al acabar el mandato 

británico el 22 de mayo de 1946, Transjordania obtuvo la independencia y cambió el 

nombre a Jordania en 1950 al incluir las regiones de Cisjordania, tras el armisticio con 

Israel. 

En la Palestina histórica, administrada bajo mandato británico de facto desde la entrada 

de Allenby en 1917 y de iure desde la Conferencia de San Remo de 1920, se inició un 

plan para la partición, cuya solicitud realizaría Gran Bretaña en 1947 mediante carta a 

una recién creada Organización de Naciones Unidas. La solicitud fue estudiada por la 

Comisión Especial sobre Palestina que se había creado al efecto, la cual remitió un 

informe68 recomendando la división del territorio y la creación de un estado judío y otro 

árabe, mientras que Jerusalén quedaría bajo control y administración internacional. Así 

quedó recogido en la Resolución 181 de la Asamblea General. Por último, el 15 de 

mayo de 194869 se producía la declaración de independencia del Estado de Israel de 

forma unilateral, estallando la primera guerra árabe-israelí.  

                                                           
66 Región endémica del wahabismo, corriente de pensamiento islámico creada por Al-Wahabi en el siglo 
XVIII y que predica retorno a la ortodoxia islámica de la rama suní. 
67 Debido a una combinación de sentimientos de memoria política, racial y lingüística opuesta al califa 
otomano Abdul Hamid II. (Lawrence, T. E., 1935; 50).  
68 
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/a06f2943c226015c85256c40005d359c/f5a49e57095c35b685256bcf
0075d9c2!OpenDocument 
69 Cumpliendo con el plazo previsto en la Resolución 181, de 29 de noviembre de 1947. 
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Así quedaba dibujado un enmarañado mapa geopolítico en la que siempre ha sido la 

más convulsa región de la Tierra. 

 

 

 
El rompecabezas de Oriente Medio 100 años después 
Situación actual y cuestionamiento del Acuerdo 
Exceptuando los numerosos y persistentes conflictos árabe-israelíes, hasta el año 2014 

la estabilidad y robustez de las fronteras nacidas en el marco del Acuerdo Sykes-Picot, 

y cuya configuración se dibuja verdaderamente en los Tratados de Sèvres y Laussane, 

podría considerarse un hecho. No obstante, esta estabilidad no ha sido proporcionada 

por estructuras de gobernanza competentes, instituciones eficaces o sociedades civiles 

sólidas. Como expresa Itxaso Domínguez de Olazábal, ejecutiva de Kreab Worlwide, 

«el único pegamento que parece haber mantenido unidos los países fueron líderes 

autocráticos y paternalistas, gobiernos represivos y cirujanos de hierro». (Domínguez 

de Olazábal, 2016; 4). Y es que el principal objetivo de todos los actores estatales en la 

región era la seguridad nacional unida de forma indisoluble con la del régimen que 

dirigen, que los llevaría a mantener a toda costa la integridad territorial, al menos de 

jure. 

Figura 7: Acuerdo de Sykes-Picot y Mandatos de la Sociedad de Naciones: fuente Le Monde 
diplomatique: https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/sykes-picot 
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La aparición del DAESH en Irak y su posterior extensión al norte de Siria, amenaza con 

resquebrajar el delicado equilibrio regional desde el año 2014. Para el general Jesús 

Argumosa Pila «El éxito del DAESH en Irak ha puesto en duda la viabilidad del propio 

estado iraquí en tanto que la solución al conflicto sirio se ha hecho cada vez más 

difícil». (Argumosa Pila, 2015; 15). Es más, esta organización terrorista ha planteado la 

ruptura de fronteras, primero en Oriente Medio y después en todo el mundo, basándose 

en una suerte de panislamismo totalitario que constituye el califato: «al-Baghdadi is 

called breaker of barriers. This is not the first border we bring down, we will break other 

borders…There is no nationality, we are all Muslims. There is just one country». (14 de 

junio de 2014, International Business Time70). El temor actual a un fenómeno de 

spillover yihadista y desmoronamiento de las estructuras estatales actuales en Oriente 

Medio, podría no ser una quimera si se analiza fríamente la situación.  

La frontera sirio-iraquí ha sido borrada de facto por el DAESH. De hecho, en 2014 

escenificaron en vídeo (The End of Sykes-Picot) la eliminación de dicha frontera 

mediante el empleo de bulldozers «removiendo la línea de arena dibujada por Sikes-

Picot», simbolizando así que se revertía la configuración heredada de Laussane. La ola 

de atentados que sufre el país es una manifestación extrema de la inestabilidad 

estructural desde la guerra civil tras la caída de Sadam Hussein. Por otro lado, el norte 

de Irak se encuentra sumido en un proceso de desintegración, en el que los líderes 

kurdos amenazan con la ruptura y declaración unilateral de independencia. Todo esto 

ha terminado por sugerir el debate de una partición de Irak en tres estados71, que 

coincidirían aproximadamente con los antiguos vilayets otomanos que lo componían. 

Además, la situación en Siria ha venido a complicar aún más si cabe, el inestable 

equilibrio geopolítico que caracteriza a una región cuyas naciones constituyen unas 

entidades a medio camino entre el estado moderno y un conglomerado de etnias, 

tribus, confesiones religiosas y partidos políticos con aspiraciones territoriales.  

Por último, el riesgo de extensión más allá de la región afectada por el acuerdo 

empieza a planear por las mentes de muchos analistas, debido a la multitud de 

conflictos inter e intraterritoriales que han ido surgiendo en los alrededores, como es el 

                                                           
70 INTERNATIONAL BUSINESS TIME: Iraq Isis Crisis: Is This the End of Sykes-Picot?, Mezzofiore, G., 
consultado el 16 de mayo de 2016, http://www.ibtimes.co.uk/iraq-isis-crisis-this-end-sykes-picot-1454751 
71 ABC: Irak se ve abocada a la partición en tres países: chií, suní y kurdo, ABC Internacional, 
17/05/2016, Consultado el 18 de mayo de 2016, http://www.abc.es/internacional/abci-irak-abocada-
particion-tres-paises-chii-suni-y-kurdo-201605172324_noticia.html 
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caso de Yemen o Libia, y que son el caldo de cultivo ideal para movimientos como el 

DAESH. Todo lo anterior ha suscitado, desde la realización de análisis serios que 

estudian posibles escenarios en esta compleja región, hasta la búsqueda de la causa 

de todos los males en Sykes-Picot, pasando por proponer la emulación del tan 

mencionado acuerdo y tratados posteriores, pero en versiones mucho más 

enrevesadas y, por qué no decirlo, de una irresponsable y soberbia ingeniería 

geopolítica. 

 

Prospectiva 
Expertos como Haizam Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y 

Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, sugieren que existe un «riesgo real de que se 

produzca una implosión que acabe por desfigurar Oriente Medio».72 (Amirah 

Fernández, H. 2014; 1). Para otros autores como Robert Jackson73, profesor de 

ciencias políticas de la universidad de Boston, lo que realmente está sucediendo es 

una conversión o decaimiento en cuasi-estados, de algunos estados cuya soberanía es 

reconocida internacionalmente de jure, pero son completamente incapaces de 

establecer de facto requisitos tales como el monopolio de la violencia y el control de 

territorio y fronteras74. Para Jackson las fronteras no parece que vayan a cambiar por 

arbitrarias, descabelladas y artificiales que puedan parecer, ya que ningún actor 

regional o internacional así lo desea.  

Estas son las dos hipótesis cuyo valor predictivo confirmará o no la evolución de la 

situación, hipótesis que han sido construidas con sólidos argumentos sobre la cuestión 

fronteriza y que plantean escenarios en una región en la que Samuel Huntington75 situó 

una de sus líneas de fractura, y que constituye anclaje de civilizaciones entre Turquía, 

Irán, Arabia Saudí y Egipto. 

 

                                                           
72 AMIRAH FERNÁNDEZ, H.: Oriente Medio: alianzas en tiempos revueltos, Real Instituto Elcano, ARI 
48/2014, 16 de octubre de 2014, consultado el 27 de abril de 2016 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elc
ano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari48-2014-amirahfernandez-oriente-medio-
alianzas-en-tiempos-revueltos 
73 Experto en Políticas Poscoloniales Africanas, Historia y Doctrina de la Soberanía Nacional y Derecho 
internacional. 
74 WASINGTON POST: Is this the end of Sykes-Picot?, May 20, 2014, consultado el 27 de abril de 2016 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/05/20/is-this-the-end-of-sykes-picot/ 
75 HUNTINGTON, S. The clash of civillizations and the remaking of world order. New York, 1996. Simon 
and Schuster Paperbacks (p. 208). 
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La cartografía «imaginativa» como solución no tan novedosa 
Cada vez que se realiza una búsqueda en Internet sobre Sykes-Picot dos son los main 

topics que aparecen entre los resultados de la búsqueda: el final de su era y las 

fronteras artificiales. La expresión se ha convertido en una suerte de idea fija o mantra 

para referirse a la constitución de fronteras en Oriente Medio desde un punto de vista 

crítico. Para Daniel Neep76 del Center for Contemporary Arab Studies de la Universidad 

de Georgetown, el asentamiento de la crítica al asunto Sykes-Picot gira en torno a dos 

argumentos77. El primero de ellos se basa en que los nuevos estados se constituyen 

sobre los restos del Imperio otomano sin armonización del orden social, económico, 

político, cultural o religioso preexistente y sin que este se corresponda con los actuales 

estados, que considera artificiales (lo que explicaría su baja viabilidad). El segundo es 

que la cohesión interna ha venido determinada por la represión y el control de 

gobiernos autoritarios.  

Este tipo de análisis conduce inevitablemente a la solución lógica de la crisis endémica 

de Oriente Medio mediante el rediseño de fronteras, solucionando de esta manera 

tanto la violencia étnica y sectaria, pero este rediseño, además de un complejo 

compromiso internacional, necesitaría que los regímenes autoritarios devinieran en 

democráticos.  

Sirvan dos ejemplos de cómo podría reconfigurarse la región en una «posmoderna 

reedición» de los Tratados de Sèvres y Lausanne, mediante un ejercicio de 

«cartografía-ficción»: 

1. De Robin Wright, periodista experta en Oriente Medio, aparecido en su artículo del 

New York Times en 2013, Imagining a Remapped Middle East, en el cual se expone 

«cómo cinco países se convierten en catorce». 

 

 
 

                                                           
76 Daniel Neepes autor de la obra «Occupying Syria under the French Mandate: Insurgency, Space, and 
State Formation» (Cambridge University Press, 2012). 
77 NEEP, D.: The Middle East, hallucination, and the cartographic imagination, Discover Society, January, 
03 2015, consultado el 18 de mayo de 2016, http://discoversociety.org/2015/01/03/focus-the-middle-east-
hallucination-and-the-cartographic-imagination/ 
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Figura 8: Propuesta de Robin Wright: (fuente Neep en Discoversociety: 
<<http://discoversociety.org/2015/01/03/focus-the-middle-east-hallucination-and-the-cartographic-

imagination/>>) 
 

 
2. De Ralph Peters, teniente coronel retirado del US Army y escritor, que publicó en 

2006 su artículo Bloodborders: How a better Middle East would look, en el Armed 

Forces Journal, argumentando que el gran tabú es entender que el fallo no está en 

el Islam, sino en las «horribles pero sacrosantas fronteras internacionalmente tan 

adoradas por nuestros diplomáticos». (Peters en Neep, 2015; 4).  
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En cambio, para el profesor Neep, este tipo de simulaciones a las que frecuentemente 

se recurre, son una evidencia de la fascinación por remapear Oriente Medio, que 

genera entidades quiméricas, más propias de los bestiarios medievales que de la 

gestión y resolución de conflictos, la ciencia política y/o las relaciones internacionales. 

Oriente Medio constituye un rompecabezas que se parece cada vez más a un cubo de 

Rubik, por lo que cualquier nuevo intento de reconfiguración desde el exterior, podría 

constituir una reedición posmoderna del Acuerdo de Sykes-Picot, de imprevisibles 

consecuencias. Además, lo que estos geógrafos proponen, con independencia de que 

esté basado en parámetros de buena voluntad o de interés geopolítico, no sería más 

que el absurdo intento de resolver el rompecabezas mediante el intercambio de los 

adhesivos que componen sus caras. 

 

 

 

 

Figura 9: Propuesta de Ralph Peters: fuente Neep en Discoversociety: 
http://discoversociety.org/2015/01/03/focus-the-middle-east-hallucination-and-the-

cartographic-imagination/ 
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Conclusiones 
¿Es el Acuerdo Sykes-Picot la causa polemológica inicial de la situación que 
actualmente se vive en Oriente Medio? 
La respuesta a esta primera cuestión es negativa. En primer lugar hay que remarcar 

que las fronteras de Oriente Medio no fueron decididas por el Acuerdo Sykes-Picot, 

sino que se trató del reparto de unas áreas de influencia entre potencias aliadas 

durante la contienda. No obstante, el trazado de las fronteras empleó como base de 

partida el acuerdo franco-británico que tuvo lugar en la Conferencia de San Remo de 

1920 y que fue ratificado en el Tratado de Lausanne de 1923. 

En segundo lugar, hay que reconocer que el Acuerdo de Sykes-Picot y los tratados 

posteriores, fueron sin duda condicionados por una situación geopolítica nada 

favorable: 

 Colapso de un régimen imperial autocrático como el otomano que mantenía la 

autoridad en base a un delicado equilibrio de élites locales y turcas. Todo ello en un 

sistema de base territorial multiétnico y multinacional, con el factor religioso como 

único elemento de cohesión. 

 Importación de modernas ideologías procedentes de Europa como el nacionalismo 

y el imperialismo, tratando de aplicarse en una sociedad no lista para ser 

secularizada en la política y que acabará por buscar en la religión su elemento de 

identidad nacional. 

 Complejidad en la delimitación de las fronteras, teniendo en cuenta condicionantes 

geográficos, históricos, culturales, políticos, étnicos, religiosos, a lo que hay que 

sumar los intereses geopolíticos de los vencedores de la Primera Guerra Mundial y 

de los dirigentes de las dinastías tribales locales. 

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que en este caso, se produjo un salto 

cualitativo respecto de las guerras del siglo XIX —principios del XX—, y aunque se 

producía un reparto de territorios como botín de guerra, en las zonas afectadas por el 

mencionado acuerdo se contemplaba la personalidad jurídica de unos territorios que 

siempre habían estado sometidos.  
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Figura 10: Distribución étnico religiosa en Oriente Medio:  
(fuente: L´Espace Politique: <<https://espacepolitique.revues.org/1619>>) 
 
 
 
 
 

Contribuyó la administración mandataria a la creación de una serie de problemas 
que ahora son estructurales?  
Si nos centramos en las incorporaciones territoriales como la de los antiguos vilayets 

de Irak, podemos concluir que sí. Además, en muchos aspectos, el conflicto Palestino-

Israelí también guarda relación con los tratados de esta época, aunque en este último 

hay un componente adicional como es la declaración unilateral de independencia de 

Israel.  

No obstante, la mayor parte de los contenciosos territoriales, son cuestiones fronterizas 

propias de la era moderna, en la que muchos estados de la región se encuentran 

desde el punto de vista de las relaciones internacionales. La mayor dificultad residía, y 

sigue residiendo, en los conflictos internos y de identidad nacional, en los que la 

cuestión religiosa juega un papel primordial como factor polemológico, ya que se 

constituye en elemento aglutinador y disgregador a un mismo tiempo. 

Figura 9: Distribución étnico religiosa en Oriente Medio: fuente 
L´Espace Politique: https://espacepolitique.revues.org/1619 
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¿Constituye la situación actual el fin del Acuerdo Sykes-Picot, existiendo una 
reconfiguración de las fronteras viable? 
Hablar de estados naturales constituye un oxímoron, puesto que en la concepción 

kantiana de la propia de organización de los estados, estos dejan de comportarse como 

lo hace cualquier territorio en circunstancias naturales78 pasando a ser un Estado 

artificial per se cómo lo es el derecho. 

Cualquier intento de recomposición fronteriza de una región, sin el consentimiento de 

los nacionales y de los estados como sujetos de derecho internacional, constituiría un 

ejercicio de ingeniería social y geopolítica que podría ser más perjudicial que la 

situación actual. 

Aunque las fronteras diseñadas sobre la base de sir Mark Sykes y monsieur Picot 

pueden ser erróneas y disfuncionales, han cumplido una función dentro del sistema 

internacional de la misma manera que otras fronteras lo fueron cumpliendo en Europa 

hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Como expresa el profesor Neep, 

debemos resistir la tentación tan occidental de reconfigurar mapas, así como evitar el 

abuso de la imaginación cartográfica. En definitiva, no se debería tratar de solucionar 

las cuestiones interiores de gobernanza mediante la ingeniería geopolítica de los 

límites que las encierran. 

«Había vuelto [Sykes] tras el desempeño de un cargo político en Siria, al darse 

cuenta con horror de la verdadera forma de sus sueños, para decir 

donosamente: “Estaba equivocado: he aquí la verdad”. Sus antiguos amigos no 

lograron captar lo sincero de sus palabras, y le consideraron un frívolo y un 

despistado; al poco tiempo murió, fue una tragedia para la causa árabe». 

(Lawrence, T. E., 1935; 73). 

 

Francisco Javier Fuentes Gil-Comte.Ing. DEM 
Joaquín M. Pellicer Balsalobre-CAP.GC  

 

 

 
                                                           
78 Estado de anarquía en el que no existe el derecho, donde no existe un conjunto de leyes que 
posibiliten el gobierno y las relaciones entre los mismos son anárquicas. KANT, I., La paz perpetua. en 
línea http://www.biblioteca.org.ar/libros/89929.pdf 
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Resumen: 

En junio de 2015 el Consejo Europeo encargó al alto representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad la nueva estrategia que debía ser 

presentada en junio de 2016 a los líderes europeos. La elaboración de esta estrategia 

ha sido resultado de un proceso abierto y transparente en el que los Estados miembros 

han participado de manera activa e intensa, así como las instituciones europeas y la 

sociedad civil. La estrategia, titulada Visión Compartida, Acción Común: Una Europa 

más fuerte, recoge una visión estratégica de Europa en la que se parte de una base 

común para avanzar de manera conjunta en política exterior, seguridad y defensa.  

Abstract:   

European Council called the High Representative to prepare the new European Security 

Strategy in June 2015. This strategy should be presented to European leaders in June 

2016. Member States have participated actively and intensively, as well as European 

institutions and civil society in the process of developing this strategy. This strategy, 

entitled Vision Shared, Common Action: A stronger Europe, reflects a strategic vision of 

Europe that is part of a common ground and presents a common way forward on 

foreign policy, security and defence.  
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Introducción 

La firma del Tratado de Lisboa en diciembre de 2007 por los representantes de los 

Estados miembros de la Unión Europea supuso el punto de partida del Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE)1. La duda que se ha planteado estos años es si el 

SEAE es capaz de constituir la única voz de la Unión Europea en política exterior2. El 

impulso que ha dado Federica Mogherini, alta representante desde 2014, ha 

demostrado que se puede alcanzar una mayor coordinación en la política exterior de la 

Unión. Así, su papel ha sido decisivo en la consolidación de una posición común dentro 

de la Unión ante las crisis de Ucrania, Siria o el Mediterráneo, entre otras. Una muestra 

clara de ello es la nueva Estrategia Europea de Política Exterior y Seguridad, 

preparada por el SEAE3 y en particular por su División de Planificación Estratégica. 

Además, conviene recordar que la falta de voluntad política de algunos Estados como 

el Reino Unido ha retrasado la aparición de esta Estrategia Global. No solo han sido las 

actuales amenazas las que han facilitado este consenso, sino la meritoria y persistente 

labor de todo el SEAE con su alta representante al frente. Por ello el Servicio Europeo 

de Acción Exterior, no solo debería ser un instrumento para los países de menor peso 

dentro de la UE, sino el vehículo de una diplomacia europea común para todos. Eso 

debería haber sido especialmente patente en las crisis actuales, cosa que no siempre 

ha ocurrido, ya que frecuentemente se ha optado por la diplomacia bilateral, cuando 

algún Estado miembro ha tratado de avanzar en la resolución del conflicto en su propio 

beneficio, postergando los intereses de la Unión Europea. 

El referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, retrasó la 

presentación de la Estrategia Europea de Política Exterior y Seguridad, dada la 

oposición de este país a una mayor integración y coordinación en materia de Seguridad 

y Defensa. Finalmente Federica Mogherini envió a los jefes de Estado y de Gobierno el 

documento que el SEAE ha estado elaborando durante más de un año. El documento 

                                                           
1 Aunque este no fue creado hasta diciembre de 2010. 
2 LLAUDES CAÑETE, Salvador (2015). El Servicio Europeo de Acción Exterior y su impacto en la 
diplomacia española. XII Congreso de AECPA, Grupo de Trabajo 6.5: Análisis de Política Exterior. 
Madrid, AECPA. Disponible en: http://www.aecpa.es/congresos/XII-congreso/paper.php?paper=1643 
3 Servicio Europeo de Acción Exterior (2016). Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A 
Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. Disponible en: 
http://europa.eu/globalstrategy/en 
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recoge la herencia de la Estrategia de Seguridad elaborada por el equipo de Javier 

Solana en 2003, pero en el nuevo sobre todo se insta a la colaboración entre los 

gobiernos de los Estados miembros para alcanzar mayor integración en la Acción 

Exterior y en la Seguridad y Defensa: «Aunque los Estados miembros sean soberanos 

en sus decisiones defensivas, la cooperación debe convertirse en la norma». La prensa 

ha resaltado que los dos aspectos fundamentales son: (1) La asistencia mutua militar 

entre Estados en caso de amenaza, como tras los atentados de París. (2) Facilitar el 

despliegue rápido de los grupos de combate de los Estados miembros de la UE. Siendo 

estos dos aspectos importantes, es conveniente analizar con más detalle el contexto y 

el documento en sí. 

Los precedentes de la Estrategia de Seguridad de 2003 

En marzo de 2002, tras los atentados de septiembre de 2001, se celebró una 

conferencia a la que asistieron expertos europeos del entorno académico y político. El 

objeto de la misma era reflexionar sobre las implicaciones para la seguridad europea 

de la nueva situación después del 11 de septiembre de 20014. Hubo cuatro sesiones 

que debían aclarar cuál era la situación de partida y hacia dónde se quería avanzar. La 

primera sesión pretendía evaluar las amenazas, conocer qué era lo que había 

cambiado. La segunda sesión estaba orientada hacia las competencias, se trataba de 

saber si las misiones Petersberg, podían contemplar la nueva situación o había que 

ampliar el concepto. La tercera sesión se centró en el «ajuste» de las capacidades para 

los objetivos generales. Y por fin, la cuarta sesión se centraba en la financiación. 

En cuanto a las amenazas, se concluyó que había desaparecido la separación radical 

entre seguridad interna y defensa, entendida esta última como proyección de fuerzas. 

Por ello lo que necesitaba Europa era evaluar sus amenazas, para así poder establecer 

una hoja de ruta sobre la base de las capacidades reales y los presupuestos en 

defensa. En esta primera sesión también se concluyó que los Estados fallidos 

afectaban a la seguridad de la UE por su vinculación con el terrorismo, por ello se 

debía buscar una solución para Irak. Respecto a las misiones Petersberg (segunda 

sesión), se concluyó que era necesario un nuevo enfoque. Se trataba de adoptar una 
                                                           
4 Conferencia celebrada el 18 de marzo de 2002: La Defensa Europea después del 11 de septiembre. 
Resumen disponible en: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/rep1.pdf 
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visión más amplia que la adoptada en 1992 en el castillo alemán de Petersberg. 

Entonces se pensó que la estabilidad política y el socorro humanitario a terceros países 

eran suficiente. Esta visión preventiva necesitaba una estrategia más amplia de 

seguridad por parte de la Unión, que permitiera enfrentarse con éxito al terrorismo y a 

los nuevos riesgos y amenazas. La evaluación de las capacidades, tema objeto de la 

tercera sesión, detectó algunas áreas de mejora como fueron: (1) Ausencia de una 

doctrina común; (2) Escasa capacidad en sistemas de cohetes múltiples, guerra 

electrónica, etc.; (3) Insuficiente capacidad de búsqueda y rescate (SAR) y vehículos 

aéreos tripulados remotamente (RPAS); (4) Excesiva dependencia tecnológica de 

Estados Unidos; Por otro lado, (5) también se señalaba la importancia del desarrollo de 

las fuerzas especiales, y de inteligencia de todo tipo, en especial la humana (Humint). 

Para todo ello era necesario (6) mejorar la interoperabilidad5 de las capacidades de los 

Estados miembros. Respecto a la financiación, cuarta sesión, hubo acuerdo en dos 

aspectos esenciales: (1) se debía de optimizar el gasto y se debía ser más eficiente, lo 

cual «no significaba que hubiera que ampliar el presupuesto necesariamente», y por 

otro lado (2), se apostaba por la cooperación avanzada: compartir tanto los objetivos 

como los medios. 

En julio de 2002 se celebró en París la Primera Conferencia Anual del Instituto de 

Estudios de Seguridad de la Unión Europea (IESUE). Esta conferencia fue la 

inauguración oficial del Instituto como agencia autónoma de la Unión Europea. El 

programa6 de la Conferencia incluyó la inauguración, el discurso7 de Javier Solana, 

representante de la Unión para la Política Exterior y la Seguridad y también una mesa 

redonda sobre el futuro de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). En 

realidad el tema más importante tratado fue la dificultad de elaborar una política exterior 

común, que en opinión de Jacques Delors debía ser superada gracias a la cooperación 

                                                           
5 La interoperabilidad entendida como la habilidad de dos o más sistemas para intercambiar información 
y utilizar con provecho la información intercambiada. 
6 Programa de la Primera Conferencia del Instituto Europeo para la Seguridad. Disponible en: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/prog4.pdf 
7 Discurso Inaugural del alto representante de la Unión. Disponible en: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/speech4.pdf 
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reforzada8. No obstante se reconocía la dificultad que suponía que el derecho de veto 

fuera ejercido por los Estados miembros en esta materia9. 

El 30 de junio de 2003 se celebró en París la Segunda Conferencia Anual10 del IESUE. 

Javier Solana, representante de la Unión para la Política Exterior y la Seguridad, 

pronunció el discurso11 sobre la Seguridad y la Política Exterior Común y presentó el 

Informe Anual. Poco después en diciembre de ese año se presentó la primera 

Estrategia de Seguridad Europea. 

La Estrategia de Seguridad de 2003 

La primera Estrategia de Seguridad de la Unión Europea (en adelante, ESE 2003) se 

hizo pública en diciembre de 2003. El subtítulo de este documento era Una Europa 

segura en un mundo mejor. Se trataba de un documento de 15 páginas de extensión 

que recogía las líneas generales de actuación en materia de seguridad12. Como ocurre 

en otras ocasiones en el seno de la Unión, era un primer paso que marcaba grandes 

líneas de actuación pero de escaso valor operativo, ya que no se explicaba cuál iba a 

ser la manera de implementar estas políticas13. 

El documento se redactó a instancias del alto representante de la UE, Javier Solana, y 

fue aprobado por el Consejo Europeo en su reunión del 12 y 13 de diciembre de 2003. 

Se trataba de un claro avance en materia de PESC. En el documento se definían los 

retos mundiales y las principales amenazas para la seguridad de la Unión. Además, se 

detallaban los objetivos estratégicos de la UE para hacer frente a estas amenazas que 

eran los siguientes: (1) Reforzar la seguridad en los países vecinos de la Unión, y (2) 

promover un orden internacional basado en un multilateralismo eficaz. Las principales 

amenazas para la Unión detalladas en la ESE 2003 fueron las siguientes: (1) El 

terrorismo; (2) La proliferación de armas de destrucción masiva; (3) Los conflictos 

regionales; (4) El debilitamiento de los Estados; (5) La delincuencia organizada, que se 

consideraba asociada a los conflictos regionales y al debilitamiento de los Estados. 
                                                           
8 Tratado de la Unión Europea, Título IV, Artículo 20. Disponible en: http://goo.gl/ZruvVN  
9 Informe de la Conferencia. Disponible en: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/rep4.pdf 
10 Programa de la Segunda Conferencia Anual del Instituto Europeo de Seguridad. Disponible en: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/prog11.pdf 
11 Discurso del Alto Representante de la Unión del 30 de junio de 2003. Disponible: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/speech11.pdf 
12 CONSEJO EUROPEO (2003). Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa segura en un Mundo 
Mejor. Bruselas, UE. Disponible en: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf 
13 BORDONADO, J. (2016). Nueva Estrategia Europea de Seguridad. Análisis GESI, 13/2016. Granada 
Universidad de Granada. Véanse en particular las páginas 2 y 3. Disponible en: http://goo.gl/M6r4hC.  
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Para hacer frente a estas amenazas se sustituyó el concepto tradicional de 

autodefensa típico de la Guerra Fría, por otro nuevo más preventivo basado en la 

anticipación. Es decir se trata de conocer el riesgo para estar preparado para actuar 

antes de que la crisis se produzca y todo ello con una diversidad de medios de acción.  

Según la ESE 2003, los retos, amenazas y objetivos perseguidos, requerirían un 

cambio de actitud por parte de las Instituciones de la Unión y de sus Estados 

miembros. Este cambio debería implicar al menos cuatro cambios en la Política Exterior 

de la UE. En primer lugar la UE debería ser más activa para lograr sus objetivos 

estratégicos, tomando decisiones rápidas, y llegado el caso enérgicas, para las 

intervenciones en el origen del problema. Además, en segundo lugar, había que 

desarrollar las capacidades a través de una Agencia de Defensa, movilizando incluso 

los medios civiles necesarios en situaciones de crisis. En tercer lugar, las políticas de la 

UE en materia de seguridad debían de ser coherentes con las políticas de desarrollo, 

comercio y medio ambiente y así desarrollar una diplomacia coherente dentro de la UE 

y coordinada con los Estados miembros. En cuarto lugar, la Unión Europea tenía que 

potenciar la cooperación con algunos de sus socios, como por ejemplo Rusia, Japón, 

China, Canadá e India. De esta manera, además de desarrollar su estrategia de 

seguridad, la UE alcanzaría el protagonismo mundial que le correspondía. 

Las primeras conferencias anuales 

Tras la publicación de la primera Estrategia de Seguridad en 2003, se han venido 

celebrando todos los años las conferencias anuales del Instituto Europeo de Estudios 

de Seguridad (IESUE). En julio de 2004 se creó la Agencia Europea de Defensa14, y en 

septiembre se celebró de nuevo en París la Tercera Conferencia Anual del IESUE15. El 

programa se orientó hacia una revisión de los años pasados y una prospectiva de los 

próximos cinco años16. Así, el tema tratado fue: La Unión como un actor en la 

Seguridad Global y se centró en los retos previsibles en materia de terrorismo, no 

proliferación, Estado Mayor Militar de la UE y la Agencia Europea de Defensa, creada 

dos meses atrás. 

                                                           
14 Sitio web de la Agencia Europea de Defensa: www.eda.europa.eu 
15 Sitio web del Instituto de Estudios Europeos de Seguridad (IESUE) : www.iss.europa.eu  
16 Programa de la Tercera Conferencia Anual del IESUE (2004). Disponible en: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/prog04-08.pdf 
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La conferencia anual de 2005 abordó el impacto de la PCSD en el proyecto europeo17. 

En la mesa redonda que se celebró por la tarde se consideró que una mayor 

participación en el ámbito internacional a través de la PCSD, debía ayudar a 

cohesionar la Unión y que se debía trabajar para conseguir la eficiencia y demostrar 

que el uso de la fuerza buscaba el bien común. En el año 2006 se celebró la quinta 

conferencia anual, en esta ocasión se centró en Los retos del Futuro de la UE en 

materia de Seguridad18. En la mesa redonda se abordaron cuatro temas: (1) El nuevo 

rompecabezas mundial; (2) La energía y la seguridad; (3) Los efectos políticos de la 

globalización; Y (4) la importancia de Estados Unidos en el panorama mundial. La 

materia de la conferencia anual de 2007 fue: Multilateralismo eficaz. La colaboración 

con los nuevos actores globales19. En realidad se analizaron los cambios acaecidos en 

los últimos años en el orden internacional. En particular la importancia de que la Unión 

estableciera relaciones internacionales con las nuevas potencias emergentes como 

China, India, Brasil y Rusia, así como los actores regionales tales como Sudáfrica. Por 

ello también estuvieron representados estos países en la conferencia. 

En el mes de octubre de 2008 se celebró la Conferencia Anual de IESUE en París 

analizando las implicaciones de la crisis financiera global para la seguridad europea20. 

En el informe de la conferencia elaborado por el IESUE21 se señalaba la importancia de 

la inminente toma de posesión del nuevo presidente de EE.UU. (Barack Obama, 20 de 

enero de 2009) y de cómo esta podía afectar a la agenda entre la Unión Europea y los 

EE.UU. Se consideraba que los programas de reconstrucción nacional de Afganistán y 

Pakistán, eran un asunto fundamental, pero siempre desde la perspectiva de los límites 

del uso de la fuerza y la primacía de los derechos humanos. Se concluía que era 

necesario un mayor compromiso por parte de la Unión Europea en materia de 

capacidades disponibles, así como una mayor implicación por parte de los gobiernos 

receptores. También se sugería que era necesario tener unas relaciones más fluidas 

con Rusia, sobre todo dados los intereses económicos recíprocos. En suma, la Unión 

                                                           
17 Programa de la Cuarta Conferencia Anual del IESUE (2005). Disponible en: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/prog05-10.pdf 
18 Programa de la Quinta Conferencia Anual del IESUE (2006). Disponible en: http://goo.gl/e4vRYV 
19 Programa de la Sexta Conferencia Anual del IESUE (2007). Disponible en: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ac07-01.pdf 
20 El título de Séptima Conferencia Anual del IESUE (2008) fue Asociaciones para el multilateralismo 
eficaz: la gestión de crisis mundial. Su programa está disponible en: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Programme-English.pdf 
21 http://www.iss.europa.eu/uploads/media/AC-2008_Report.pdf 
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Europea, a la vez que defendía sus intereses, manifestaba su voluntad de tener un 

protagonismo mayor en el nuevo escenario multipolar actual. Además la Unión Europea 

reconocía que debía conseguir mejorar el funcionamiento de algunas de sus 

instituciones poco eficientes y ya obsoletas. Y sobre todo se consideraba que era 

necesario revisar la ESE de 2003. 

La revisión de la ESE de 2003 en 2008 no llegó a materializarse. Se consideraron 

algunos nuevos riesgos como el cambio climático, las pandemias o la ciberseguridad, 

pero se mantuvo la esencia del documento precedente. Lo que inicialmente estaba 

previsto que fuera una nueva estrategia acabó siendo un informe. En realidad el 

documento final, no ganó en concreción y practicidad. Fue publicado en Bruselas en 

diciembre de 2008 y estaba constituido por doce páginas. Su título fue: Informe sobre la 

aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad Ofrecer seguridad en un mundo 

cambiante22. Las últimas palabras del informe son un llamamiento enfático a los 

Estados miembros y a las instituciones europeas: «Para construir una Europa segura 

en un mundo mejor, debemos hacer más por influir en los acontecimientos. Y debemos 

hacerlo ya». Las diferentes visiones de los Gobiernos de los Estados miembros sobre 

algunos temas clave, como el despliegue de la OTAN en Afganistán tampoco facilitaron 

los acuerdos. Todavía estaba por venir la escalada de violencia de Afganistán en 2009 

y 2010. 

Las conferencias entre 2009 y 2014 

Tras el fracaso de actualización de la ESE en 2008 y durante las conferencias 

celebradas entre 2009 y 2014, no se volvió a abordar la cuestión de renovar la 

estrategia de seguridad. Seguramente la crisis económica y sus consecuencias 

influyeron. El Informe nº 5 de IESUE publicado en febrero de 2009, continua indicando 

que la obligación de Europa en este mundo cambiante es anticiparse a las amenazas. 

Y que para ello se debe de avanzar más en las misiones civiles y militares de la 

PCSD23. En la Conferencia Anual del 2009 se analizaron las implicaciones de la crisis 

económica mundial en el orden internacional y el avance del multilateralismo24. 

                                                           
22 Documento S407/08. Bruselas, 11 de diciembre de 2008. Disponible en: http://goo.gl/ghJybS 
23 Pp. 70-71. Disponible en: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ISS_Report_05.pdf 
24 Las conclusiones de la Octava Conferencia Anual del IESUE (2009) están disponibles en: 
http://goo.gl/8Ff9tt 
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La Novena Conferencia Anual del IESUE (2010) celebrada en octubre se centró en la 

importancia de la sociedad civil en materia de seguridad25. Hubo cuatro paneles: 

Sociedad civil y (1) Gobernanza global; (2) Crisis humanitarias; (3) Programas de 

desarrollo y consolidación de la paz; y (4), Emigración. Poco después y desde 

diferentes ámbitos ya se reclamaba la necesidad de una nueva Estrategia Europea de 

Seguridad. Así el Real Instituto de Relaciones Internacionales Egmont de Bruselas 

decía que ninguna estrategia era eterna y que estas debían actualizarse. Además dada 

la reciente creación del Servicio de Acción Exterior26 (1 de diciembre de 2010), 

señalaba que era necesario contar con una nueva estrategia que diera sentido a dicho 

servicio27.  

En noviembre de 2011 se celebró la Décima Conferencia Anual del IESUE. El tema 

principal fueron las revoluciones árabes de los países mediterráneos. Dada la 

proximidad y el interés de la Unión Europea en la estabilidad, la democracia, la 

prosperidad y la paz en la zona, se debatió el papel que le debía corresponder a la 

Unión Europea28. Se concluyó que la respuesta internacional para favorecer la 

transición democrática se debía fundamentar en una coalición internacional lo más 

amplia posible, que no solo incluyera a EE.UU., y la Unión Europea. En el año 2012 la 

Unión Europea, más preocupada por establecer los mecanismos para conseguir la 

estabilidad financiera, adoptó sanciones contra Irán por continuar enriqueciendo uranio, 

y no se celebró la Conferencia Anual. En octubre tuvo lugar el IV Foro India-Unión 

Europea organizado por el IESUE y el Consejo Indio de Asuntos Mundiales. No 

obstante, el Consejo Europeo de diciembre de 201229 «se hizo eco de la necesidad de 

incrementar la eficacia y la visibilidad de la PCSD»30. 

                                                           
25 Novena Conferencia Anual del IESUE (2010): http://goo.gl/VUfcFv  
26 La Decisión del Consejo por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, está disponible en: http://goo.gl/Ei4yse  
27 BISCOP, S. (2011). A New External Action Service Needs a New European Security Strategy. 
Brussels, Royal Institute for International Relations. Disponible en: http://goo.gl/mkdwcm 
28 Programa de la Décima Conferencia Anual del IESUE (2011). Disponible en: http://goo.gl/JdS9C5 
29 EUCO 205/12, de 13 y 14 de diciembre de 2012. Conclusiones del Consejo Europeo. Disponible en: 
http://goo.gl/k3DhT9 
30 BALLESTEROS, M.A. (2014). «La Política Común de Seguridad y Defensa tras el Consejo Europeo de 
diciembre de 2013». Documento Análisis 3/2014. Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA03-
2014_PoliticaComunSegyDef_MABM.pdf 
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La Undécima Conferencia Anual se celebró en mayo de 2013. En ella hubo cuatro 

sesiones31, todas ellas de carácter general: (1) Las capacidades militares, entre las 

limitaciones internas y los desafíos externos; (2) Desde Somalia a Malí y más allá; (3) 

Las revoluciones árabes, los cambiantes vecinos de la UE; Y, (4) El futuro de la política 

exterior y de seguridad de la UE, ¿Y ahora qué? Como se puede ver en la información 

disponible sobre la conferencia32, a pesar del indudable interés de cada una de las 

sesiones, estas no parece que se abordaran de una manera pragmática y orientada a 

la acción. No obstante, el Consejo Europeo celebrado en diciembre de 201333, a partir 

del informe de la alta representante, identificó una serie de acciones prioritarias a 

desarrollar en torno a tres ejes: (1) Incrementar la eficacia, visibilidad e impacto de la 

Política Común de Seguridad y Defensa; (2) Impulsar el desarrollo de capacidades de 

defensa. Y, (3) Fortalecer la industria europea de defensa. Seguramente este Consejo 

sirvió para hacer patente «muchas de las carencias que lastran el avance hacia una 

mayor integración en seguridad y defensa»34. 

En 2014 se celebró la última conferencia anual con Catherine Ashton como alta 

representante de la Unión. El lema elegido en esta ocasión fue La seguridad europea 

en un entorno mundial cambiante. El programa35 propuso revisar cuatro temas: (1) Las 

capacidades de la UE; (2) Las misiones y operaciones de la UE; (3) Las relaciones con 

los países del Este; y, (4) las relaciones con el Cercano Oriente y el Norte de África. 

Respecto a las capacidades de la UE, en el documento elaborado a modo de 

conclusión, se recogieron las reflexiones de las sesiones. En el documento se divaga 

sobre la necesidad de la UE se dote de nuevas capacidades, la necesidad de 

desarrollo de innovación tecnológica y la escasez presupuestaria de la Agencia 

Europea de Defensa (EDA). De hecho, sorprende que la visión estadounidense sobre 

la «falta de voluntad europea» en materia de defensa, se haga propia36. En cuanto a 

las misiones y operaciones de la UE, se considera que los desafíos que se deben 

afrontar en materia de PCSD son los siguientes37: mayor flexibilidad en el 

establecimiento de los mandatos para las misiones, mayor agilidad desde la toma de 
                                                           
31 Programa de la Undécima Conferencia Anual del IESUE (2013). http://goo.gl/Ph8CRn 
32 Resumen de Conferencia Anual del IESUE en 2013: http://goo.gl/IWISaR 
33 EUCO 217/13, de 20 de diciembre de 2012. Conclusiones del Consejo Europeo. Disponible en: 
http://goo.gl/dYCaaD. 
34 BALLESTEROS, M.A. (2014). Op. cit. pp. 16 y ss. 
35 Programa de la Duodécima Conferencia Anual del IESUE (2014): http://goo.gl/gjdJyv. 
36 Documento sobre las capacidades de la Unión Europea, disponible en: http://goo.gl/ittPtl. 
37 Documento sobre las misiones y operaciones de la UE, disponible en: http://goo.gl/DNiMMJ. 
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decisión hasta la puesta en marcha de una misión, estructuras más sencillas para el 

logro de los objetivos en las misiones, y una mejor comunicación pública, para dar a 

conocer los logros de la PCSD. Respecto a los países del Este se reconoce que la 

prioridad para la Unión sería apoyar a Ucrania, Moldavia y Georgia a reducir los costes 

motivados por las represalias rusas38. Así como apoyar al desarrollo de las estructuras 

policiales y de seguridad de estos países. 

En cuanto a las relaciones con el Cercano Oriente y el Norte de África39, se hizo un 

análisis general de los conflictos en la zona, de la menor influencia de EE.UU., en toda 

la zona y de la mayor presencia de Rusia, China e Irán. Se concluyó que la influencia 

de la UE en el área no solo debe ser económica y de apoyo financiero. La Unión 

Europea, de manera multilateral y con otros países, debe comprometerse más en las 

reformas económicas, pero también en el diálogo político y la acción militar. Además se 

prevé la necesaria intervención en Libia, «para evitar una nueva Somalia en el 

Mediterráneo». 

Preparando la nueva Estrategia 

En agosto de 2014 Federica Mogherini fue nombrada alta representante por el Consejo 

Europeo y el presidente la Comisión, Jean-Claude Juncker. Tomaría posesión una vez 

hubo finalizado el mandato Catherine Ashton, el primer día de noviembre de 2014. Para 

entonces la necesidad de sustituir la estrategia de 2003 ya se había acordado y los 

mecanismos habían empezado a funcionar. En las conclusiones del Consejo sobre la 

PCSD celebrado solo 18 días después de la toma de posesión, se solicitaba a la nueva 

alta representante una «revisión estratégica del entorno mundial y los desafíos y 

oportunidades que se le presentan a la UE»40. Poco después, en mayo de 2015, el 

Consejo sobre Política Exterior pidió a la alta representante la elaboración de una 

nueva estrategia de política Exterior y Seguridad41. En junio el Consejo Europeo 

formalizó la petición al SEAE. 

                                                           
38 Documento sobre los países del Este, disponible en: http://goo.gl/ejKt0E. 
39 Documento sobre las relaciones con el Cercano Oriente y el Norte de África, disponible en: 
http://goo.gl/eiFM1a. 
 
40 8971/15, Anexo. Conclusiones del Consejo sobre PCSD, de 18 de noviembre de 2014. Disponible en: 
http://goo.gl/m6wkGb. 
41 CSDP/PSDC 283, de 18 de mayo de 2015. Conclusiones del Consejo de PCSD. Disponible en: 
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/05/st08971_en15_pdf/. 
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Era evidente que los cambios operados en el contexto internacional y en el propio seno 

de la Unión hacían más que necesario la sustitución de la estrategia de 2003. Pero 

ahora no se podía cometer el mismo error que en 2008 y no conseguir lanzar una 

nueva estrategia de seguridad. Ya en febrero de 2015 se reunieron los ministros de 

Defensa de los Estados miembros42 para preparar el Consejo de Asuntos Exteriores de 

marzo y el Consejo Europeo de junio. El alto representante les dirigió unas palabras, en 

ellas tras señalar la violación de los Acuerdos de Minsk, recordó que era importante 

que en el Consejo de junio se abordara el tema de la Estrategia Europea de 

Seguridad43. Durante la celebración del Consejo de junio de 2015 se trataron los temas 

de seguridad y política exterior. Fue invitado a asistir a los temas de seguridad el 

secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los primeros ministros y presidentes 

de los Estados miembros también instaron a que se presentara una estrategia global 

en materia de política exterior y de seguridad en junio de 201644.  

En esas mismas fechas el Instituto Alemán de Relaciones Internacionales y Seguridad, 

señalaba la importancia que tenía el factor transatlántico en la política exterior y la firme 

voluntad de la Unión de preparar una nueva Estrategia Europea de Seguridad. En ella 

la cooperación con Estados Unidos debía de intensificarse45. En septiembre de 2015 el 

IESUE lanzó el documento de 160 páginas: Hacia una estrategia global de la UE. 

Antecedentes, proceso, referencias46. En él se analizaba la Estrategia de Seguridad de 

la UE de 2003, el Informe de 2008, pero también el Concepto Estratégico de OTAN de 

201047 y la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. de 201548. En el prefacio del 

documento firmado por Mogherini se indica que desde el comienzo de su mandato 

(01/11/2014) ha participado en el proceso de la reflexión estratégica que debe culminar 

en una nueva estrategia global para la UE. En su opinión eran tres los motivos que 

obligan a tener una nueva estrategia. En primer lugar, la UE necesita estar preparada 
                                                           
42 Boletín Informativo 2/2015 de la PCSD, de marzo de 2015. Disponible en: http://goo.gl/Py5Zhu. 
43 Comentarios de la alta representante, Federica Mogherini en la reunión informal de ministros de 
defensa en Bruselas: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150218_03_en.htm 
 
44 EUCO 22/15, de 26 de junio de 2015. Conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 25 y 26 de junio 
de 2015, pp. 5 y 6. Disponible en: http://goo.gl/iHkTPi  
45 BENDIEK, A. y KAIM, M. (2015). New European Security Strategy. The Transatlantic Factor. Berlin, 
German Institute for International and Security Affairs. Disponible en: http://goo.gl/Lu4Mzu 
46 Disponible en: http://goo.gl/qkfZFa 
47 Disponible en: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 
48 Véase el análisis realizado por el CN, Ignacio García Sánchez: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA09-2015_NSS2015_IJGS.pdf 
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para la prevención de conflictos, la acción rápida y la intervención en los posconflictos. 

Pero para ello no se puede ir a remolque de otras organizaciones o de los 

acontecimientos. Se debe distinguir entre dónde se puede, dónde se quiere y dónde se 

debe estar. Y eso debe de estar contenido en la estrategia. En segundo lugar la política 

exterior de UE debe ser coherente en todos los ámbitos, este es el enfoque integral que 

siempre persigue la PCSD. Y por último es un hecho la vinculación entre la seguridad 

interior y la exterior, por ello la UE debe ocuparse cada vez más por lo que ocurre más 

allá de sus fronteras. Además, la alta representante también invitaba a que el proceso 

abierto por parte del SEAE de recogida de información y propuestas para la 

elaboración de la estrategia, no se limite al envío de documentos, sino que sea un 

proceso vivo para construir una visión común. Quedaban por delante nueve meses de 

trabajo intenso, pero la comunicación, el plan de medios y las primeras etapas de 

trabajo se estaban desarrollando como se había previsto. 

En octubre de 2015 se celebró en Bruselas, con carácter excepcional y gran 

expectación, la Conferencia Anual del IESUE49. Federica Mogherini insistió en que el 

proceso de elaboración de la Nueva Estrategia de Política Exterior y Seguridad 

Europea era tan importante como el resultado y pidió a todos los asistentes su 

colaboración. Hubo una parte introductoria en la que se discutía cómo de general debía 

ser la Estrategia Europea y después dos bloques de sesiones. Uno regional, que se 

ocupó de la situación entre los vecinos del Este y otro de los vecinos del Sur. Y otro, al 

día siguiente (y esto es importante porque las conferencias anuales se solían 

despachar en un solo día), en el que se trataron los temas de Defensa y de Asuntos 

Exteriores por separado. También se discutió la naturaleza global y «estratégica» que 

debía tener la Nueva Estrategia. 

El Informe Anual de Actividades del IESUE de 201550 se publicó en abril de 2016. La 

Decimocuarta Conferencia Anual se celebró también en París el día 22 de abril de 

201651. Su lema fue: Hacia una Estrategia global de la UE: la etapa final. Con la 

Conferencia se dio por finalizado el proceso de consulta para la elaboración de la 

nueva estrategia. Y también se concluyó la campaña mediática previa al lanzamiento 

de la misma. 

                                                           
49 Programa de la Decimotercera Conferencia Anual del IESUE (2015). Disponible en: http://goo.gl/l6LtbB 
50 Disponible en: http://goo.gl/YXkFGZ  
51 Programa de la Decimocuarta Conferencia Anual del IESUE (2016). Disponible en: http://goo.gl/0iQ9ub  
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La Estrategia 2016  

En septiembre de 2105 la alta representante decía en el prefacio de Hacia una 

estrategia global de la UE que la estrategia global «tiene que ser un documento vivo 

que guie nuestra acción […] no es un papel teórico destinado a acumular polvo en los 

escritorios de la gente…». De momento el proceso de elaboración había sido intenso y 

había implicado a los líderes europeos y los expertos en la materia. Quedaba por saber 

si el documento final podía ser útil y no se convertía en algo parecido a las estrategias 

de acción exterior de algunos países europeos. Se había hecho todo lo posible para 

elaborar un documento vivo que liderara los cambios y actuaciones necesarios en la 

política exterior y la defensa europea.  

El día 26 de junio de 2016, antes del Consejo Europeo de los días 28 y 29, Federica 

Mogherini en calidad de alta representante adelantó una copia de la estrategia a los 

presidentes y jefes de Estado52. La presentación se iba a realizar durante el Consejo, 

pero acertadamente se consideró conveniente anticipar la copia y preparar el terreno. 

La estrategia titulada Visión Compartida, la acción común: una Europa más fuerte, 

recogía las opiniones y voluntades expresadas durante su elaboración y debía mostrar, 

por fin, una nueva visión estratégica para la dirección de la política exterior, seguridad y 

defensa europeas. Fue formalmente presentada en el Consejo y después hecha 

pública. 

En el prefacio de la alta representante53 se explica cuál es el significado del término 

«global» asociado a estrategia. La Estrategia Global hace alusión a su ámbito 

geográfico (el Mundo), pero también a la naturaleza de las «políticas e instrumentos» 

promovidos por la estrategia. Además, también nos indica, que en una situación como 

la actual tan inestable como insegura, la UE debe actuar en conjunto para garantizar 

«nuestros principios, nuestros intereses y nuestras prioridades». Sin esta visión 

compartida y acción común no se pueden proteger los intereses de nuestros 

ciudadanos. También anuncia, que «vamos a tener que reconsiderar la forma en que 

funciona nuestra Unión», aludiendo entre otras circunstancias a la salida del Reino 

                                                           
52 Nota de prensa de SEAE de 26 de junio de 2016, Federica Mogherini envía la Estrategia Global de la 
Unión Europea a los Estados Miembros. Disponible en: http://goo.gl/PNB27W 
53 Página web de la Estrategia Global de la Unión Europea: http://europa.eu/globalstrategy/en 
Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign 
and Security Policy. Disponible en: http://goo.gl/nkhjcu 
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Unido de la misma. El documento elaborado54 tiene 60 páginas, es sencillo y consta de 

4 partes: (1) Una estrategia global para defender los intereses de nuestros ciudadanos; 

(2) Principios directores de nuestra Acción Exterior; (3) Prioridades de nuestra Acción 

Exterior; (4) Desde la visión a la acción.  

El primer capítulo, Una estrategia global para defender los intereses de nuestros 

ciudadanos, consta de 3 páginas a modo de introducción. En ellas se explica cuáles 

son los valores de los ciudadanos de la Unión y como estos van de la mano de 

nuestros intereses: la promoción de nuestros valores en el mundo favorece nuestros 

intereses. La Unión Europea debe: (1) Promover la paz y garantizar la seguridad de sus 

ciudadanos y su territorio, para lo que se debe disponer de las capacidades necesarias; 

(2) Mejorar la prosperidad de su pueblo55, que es considerada la base de una Europa 

más fuerte. Además la prosperidad hace que la estrategia tenga implicaciones a todos 

los niveles (sociales, comerciales, ambientales o de comunicaciones); (3) Fomentar la 

resiliencia de las democracias europeas, promoviendo los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y el Estado de Derecho dentro de la Unión, siempre desde el 

respeto a la legislación nacional, europea e internacional en todos los ámbitos. Ser fiel 

a nuestros valores no solo es una cuestión de respeto a la legalidad, también de la 

ética y la identidad; Y, (4) promover un orden mundial multilateral basado en el Derecho 

Internacional, como garantía para la paz y la seguridad tanto en la UE como en el 

exterior. 

El segundo capítulo se dedica a los Principios directores de la Acción Exterior de la 

Unión. Las cinco páginas dedicadas a este tema enumeran los cuatro principios 

fundamentales que deben dirigir la acción exterior: Unidad, Compromiso, 

Responsabilidad y Colaboración conjunta para defender intereses comunes, o 

Partenariado. El pragmatismo debe presidir la aplicación de estos principios. Por 

Unidad se entiende que «no debe haber oposición entre los intereses nacionales y los 

europeos», de ahí el título de la Estrategia Visión Compartida. Y por tanto debe existir 

unidad de acción entre los Estados miembros y las Instituciones Comunitarias. En 

cuanto al segundo principio director, se indica que la globalización y la 

interdependencia no permiten que la Unión se aísle del resto del mundo, los avances 

                                                           
54 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf  
55 Es un aspecto muy importante referirse a la palabra «pueblo» (people), frente al más frecuente 
ciudadano. El motivo es que el concepto pueblo está más asociado al de nación que al de comunidad 
supranacional. 



949

b
ie

3

La nueva Estrategia de Seguridad Europea 2016 

Javier de Carlos Izquierdo 
 
 

Documento Marco 16/2016 17 

tecnológicos o las migraciones son muestra de ello. Por eso la Unión debe 

comprometerse con el exterior. La Responsabilidad es el tercer principio director. 

Responsabilidad significa asumir el compromiso para abordar las causas de los 

conflictos y la pobreza, y defender los derechos humanos de manera global, pero sobre 

todo en Europa y sus regiones limítrofes. El Partenariado es el cuarto principio director. 

La Unión Europea como actor global debe colaborar con otros actores para que 

conjuntamente defender los intereses comunes a escala global. No es nombrado 

explícitamente EE.UU., pero sí se hace referencia a «países afines y agrupaciones 

regionales». 

El tercer capítulo se dedica a las Prioridades de la Acción Exterior. Este apartado es el 

más extenso y se desarrolla a lo largo de 26 páginas en las que se analizan las 

prioridades, que se agrupan en cinco categorías, que son: (1) La Seguridad de nuestra 

Unión; (2) La Resiliencia de los Estados y las sociedades del Este y del Sur; (3) Una 

Perspectiva Integrada en los conflictos y crisis; (4) Las organizaciones regionales de 

cooperación. Y, (5) la gobernanza mundial en el siglo XXI. 

Para garantizar la Seguridad de nuestra Unión, según el documento, se debe trabajar 

en cinco líneas de actuación: (1) Seguridad y defensa, (2) Lucha antiterrorista, (3) 

Ciberseguridad, (4) Seguridad Energética y (5) Comunicaciones estratégicas. Por ello 

se exhorta que la UE debe estar lista para proteger y defender sus intereses frente 

amenazas externas, para lo cual debe responder a las crisis externas cooperando con 

la OTAN y otros aliados, sin perjudicar a los Estados miembros que no estén en la 

OTAN. Respecto a la lucha antiterrorista se considera que la mejor forma de luchar 

contra el terrorismo es defender nuestros valores tanto en la Unión como en el exterior. 

En cuanto a la Seguridad Energética, se hace un llamamiento a la diversificación y a 

una mayor integración por la ampliación de las infraestructuras de transporte de 

energía. Un aspecto también recogido bajo el paraguas de la seguridad es la 

comunicación estratégica, se considera esencial para que tanto ciudadanos europeos 

como socios conozcan la política exterior de la UE. 

Al tratar La Resiliencia de los Estados y las sociedades del Este y del Sur, se hace un 

repaso de la política de la Unión sobre la adhesión de nuevos Estados señalando que 

esta se debe basar en un proceso claro y fiable. La prioridad en la Política Europea de 

Vecindad es el desarrollo de la resiliencia en los Estados limítrofes y sus sociedades. 

En otras regiones próximas a la Unión también tratará de colaborar para construir 
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sociedades inclusivas, prósperas y más seguras que respeten los derechos humanos y 

esto lo hará a través de la diplomacia y la PCSD. Especial importancia se da a una 

política de emigración más efectiva, que contenga los flujos irregulares a la vez que se 

desarrolle de manera compartida con nuestros socios internacionales la solidaridad y la 

responsabilidad. 

La Perspectiva Integrada en los conflictos y crisis, tratada en tercer lugar en el tercer 

capítulo aborda cuatro temas (1) la Paz preventiva, (2) la Seguridad y estabilización, (3) 

la Solución de Conflictos y (4) una Política económica que favorezca la paz. Se trata de 

abordar la prevención de conflictos, la resolución y estabilización de una manera 

integrada y con una visión a medio y largo plazo. Los conflictos deben tratarse de 

manera multilateral y tanto a nivel local, como nacional, regional e incluso global. 

Además de una gestión multilateral y multinivel, es necesario responder rápida, 

responsable y decisivamente. La PCSD, el apoyo al desarrollo y los instrumentos 

financieros deben permitir extender una economía de paz que consolide y estabilice la 

sociedad: salud, educación, protección, acceso a productos y servicios de primera 

necesidad y empleo. 

Las Organizaciones regionales de cooperación y la Gobernanza mundial en el siglo XXI 

son los últimos apartados de este tercer capítulo. La Unión Europea debe garantizar la 

soberanía, independencia e integridad territorial de los Estados no solo dentro de sus 

fronteras. Para ello y en referencia al caso de Crimea, la UE debe cooperar con la 

OSCE en Ucrania y a la vez discutir los desacuerdos con Rusia. Respecto a la Región 

Mediterránea, el Cercano Oriente y África se insta a fomentar el diálogo y la 

negociación en estos conflictos regionales. Para ello se señalan 5 líneas de acción: (1) 

Apoyar la cooperación multilateral en el Magreb y Cercano Oriente; (2) Con Turquía 

avanzar en la cooperación sectorial y continuar con el proceso de adhesión; (3) Con 

respecto a los países árabes del golfo Pérsico, continuará cooperando con ellos 

individualmente y con el Consejo de Cooperación del Golfo; (4) También se hace 

alusión a la cooperación con África del Norte, del Centro y del Oeste y del compromiso 

de cooperación con la Unión Africana, la CEDEAO y el G5 del Sahel. Por último (5), se 

considera que invertir en la paz y el desarrollo en África es invertir en nuestra propia 

paz y seguridad. 

También se reflexiona sobre las relaciones transatlánticas, sobre la relación con Asia e 

incluso sobre la cooperación en el Ártico. Con América se procura no olvidar nada de lo 
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sugerido por todos los participantes en el proceso de elaboración de la Estrategia: 

OTAN, TTIP con Estados Unidos, CETA con Canadá, la cooperación con EE.UU., y 

Canadá en gestión de crisis, lucha antiterrorista, ciberseguridad, migración y acción 

climática, CELAC, Cuba y resto de Iberoamérica, subrayando el caso de Colombia. En 

cuanto Asia se hace referencia China, Japón, Corea del Sur, Indonesia y «otros» 

países. Y se indica que se apoyará el proceso de reconciliación nacional en Afganistán 

y la no proliferación armamentista en la península de Corea. También se indica que se 

colaborará en el desarrollo de las capacidades marítimas de seguridad liderada por 

ASEAN. En cuanto al Ártico, se señala que la Unión apoyará la investigación climática, 

del medio ambiente, el desarrollo sostenible, las telecomunicaciones, así como las 

acciones de búsqueda y rescate, en pleno respeto con los pueblos indígenas y las 

comunidades locales. 

La Visión Estratégica de la Unión Europea sobre la Gobernanza mundial en el siglo XXI 

(último apartado del capítulo tercero) es innovadora en algunos aspectos, como por 

ejemplo cuando apuesta por apoyar a los actores no estatales, para apoyar a los 

actores civiles en defensa de los derechos humanos. También apoyará los 

mecanismos multilaterales de energía sostenible o desarrollará la ciberdiplomacia. Por 

supuesto no se olvida la cuestión de la ampliación de la Unión Europea, el apoyo al 

desarme multilateral, la no proliferación y los tratados de control de armas. 

El capítulo 4 y último, titulado Desde la visión a la acción, en sus 8 páginas es la 

conclusión de la Estrategia Global de la Unión Europea y a la vez el punto de arranque 

para su puesta en práctica. Las conclusiones son sencillas. Se reconoce que el 

terrorismo, las amenazas híbridas y el crimen organizado no conocen fronteras, por lo 

que debe de haber conexiones más estrechas entre la Acción Exterior y los ámbitos de 

Seguridad, Libertad y Justicia Interior de la UE. El «camino a recorrer» se debe apoyar 

en tres elementos: (1) La Acción Diplomática contemplada en el Tratado de Lisboa; (2) 

Una Política Común de Seguridad y Defensa más rápida y eficaz; Y (3) el Desarrollo de 

políticas más flexibles y alineadas con nuestras prioridades estratégicas, que son las 

detalladas en el capítulo tercero que acabamos de analizar. Y para conseguir esto se 

debe avanzar en dos direcciones. Por un lado la Acción Exterior de la Unión se debe 

ampliar con la diplomacia energética, la diplomacia cultural y la diplomacia económica. 

Y por otro lado, la Unión fomentará la cooperación en materia de defensa entre los 

Estados miembros, tratando de crear industria europea de defensa sólida, que facilite la 



952

b
ie

3

La nueva Estrategia de Seguridad Europea 2016 

Javier de Carlos Izquierdo 
 
 

Documento Marco 16/2016 20 

libertad de decisión y acción europeas. Todo ello requiere invertir en todas las 

dimensiones de la Política Exterior de la Unión y en el presupuesto de defensa, lo que 

se indica que es particularmente urgente. La Estrategia Global de la UE concluye, en 

sus últimas líneas, con un desafío al futuro: «Ahora depende de nosotros si todo esto 

se traduce en acción». 

Conclusión 
 
El objetivo de la Estrategia Global de la Unión Europea enunciado en la misma es 

satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos, pero cómo hacerlo no es tan 

sencillo. No hay que olvidar que la Estrategia Global es un ejercicio de comunicación 

política, que trata de avanzar en la construcción de una cultura de seguridad y defensa 

europeas56.  

En este documento se han revisado desde los precedentes de la Estrategia de 2003 

hasta la Estrategia Global de junio de 2016. En el año 2003 se elaboró la primera 

Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa segura en un Mundo Mejor y en el año 

2008 se trató de hacer una revisión que por la falta de consenso acabó convirtiéndose 

en un informe. El Tratado de Lisboa entró en vigor el primer día de diciembre de 2009 y 

un año después, en diciembre de 2010, fue creado el Servicio Europeo de Acción 

Exterior.  

Es evidente que ya era necesaria una nueva Estrategia de Seguridad para la UE. La 

Estrategia Europea de la Seguridad Energética Europea se fijó en mayo de 201457. La 

Estrategia de Seguridad Marítima Europea58 fue adoptada por el Consejo de Asuntos 

Generales en junio de 2014. De lo que no cabe duda es de que los riesgos y amenazas 

actuales como son el yihaidismo, la crisis del Mediterráneo, la de Ucrania, la de Siria o 

los Estados fallidos, requerían con urgencia una posición (la estrategia) y una acción 

conjunta (pendiente aún) por parte de la Unión, más allá de las intervenciones de sus 

miembros. 

                                                           
56 VÁZQUEZ RAMOS, A. (2015). «¿Una nueva Estrategia de Seguridad para Europa?» Documento de 
Opinión, 106/2015. Madrid, IEEE. Disponible en: http://goo.gl/U7SmQF 
57 La Estrategia Europea de la Seguridad Energética se define en la Comunicación COM (2014) 330 
final, de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de fecha 28 de mayo de 2014. Disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN 
58 11205/14. Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea, de 24 de junio de 2014. Disponible 
en: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2011205%202014%20INIT 
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Frecuentemente, desde un punto de vista más práctico, se ha planteado que la 

creación de un Cuartel General Europeo de Operaciones (CGEO)59, fortalecería la 

PCSD. Parecen evidentes las posibles ventajas operativas en cuanto a rapidez de 

respuesta y efectividad que tendría la creación de CGEO de cara a nuevas crisis. Un 

ejemplo a considerar en el ámbito civil podría ser evaluar cómo habría sido la respuesta 

de la UE desde el CGEO al terremoto sucedido en Italia en septiembre de 2016. Pero 

esta «ventaja operativa» no resuelve la cuestión de una voluntad política unificada 

como respuesta a una determinada crisis. Ya tenemos una nueva estrategia, la duda 

es: ¿Tendremos que esperar a tener un Cuartel General Europeo de Operaciones, para 

tener una respuesta común al mundo que nos rodea? 

 

 Javier de Carlos Izquierdo* 
Doctor en Historia 

 

 

                                                           
59 DE AYALA MARIN, J. E. (2015). «Un nuevo paso hacia la defensa común europea». Documento de 
Trabajo Opex, 79/2015. Madrid, Observatorio de la Política Exterior de España, Fundación Alternativas y 
Ministerio de Defensa. 77 pp. Disponible en: http://goo.gl/pO1gD8 
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La geopolítica de las bases militares (II) 

Resumen: 

Este trabajo es el segundo de una serie de ensayos que estudiarán el valor estratégico 

que poseen las principales bases militares del planeta. En esta segunda entrega se 

presentan los casos de Okinawa y Guam (Estados Unidos), Jinnah (Pakistán) y 

Varsha (India). 

  

Abstract: 

This is the second of a series of essays that will analyse the strategic value of the main 

military bases of the planet. In this second instalment, the cases of Okinawa and Guam 

(USA), Jinnah (Pakistan) and Varsha (India).  

Palabras clave: 

Okinawa, Guam, Jinnah, Varsha, estrategia, geopolítica, base militar. 

 

Keywords: 

Okinawa, Guam, Jinnah, Varsha, strategy, geopolitics, military base. 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Investigación son responsabilidad de sus autores,      
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 
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Okinawa  
Archipiélago de Okinawa 

 
Fuente: http://www.keyword-suggestions.com/b2tpbmF3YSBpc2xhbmQgbWFw/. 

 

 

El archipiélago de Okinawa, cuya capital lleva el mismo nombre, se encuentra situado 

al suroeste de Japón, siendo la prefectura más alejada del centro político y económico 

del país, Tokio y ocupa únicamente el 0,6 % del territorio nacional. Es en este 

archipiélago donde Estados Unidos alberga buena parte de sus infraestructuras 

militares en el país del sol naciente, que constituyen uno de los pilares fundamentales 

en su estrategia en el Pacífico. 

La prefectura de Okinawa goza de una posición geoestratégica privilegiada ya que es 

el territorio de Japón más cercano a Filipinas y al mismo tiempo, se encuentra a medio 

camino entre Taiwán, la boyante costa oriental de China y el sur de la península 

coreana. Además, está muy cerca de las principales rutas comerciales marítimas 
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utilizadas por Japón para importar recursos energéticos y materias primas básicas y 

exportar sus productos manufacturados de alto contenido tecnológico. Junto a ello, el 

archipiélago de Okinawa supone el principal puente entre Asia continental y el gran 

océano Pacífico. 

El archipiélago de Okinawa consta de alrededor de 160 islas en un marco geográfico 

que se extiende 1.000 km de este a oeste y 400 km de norte a sur. Históricamente, 

este ha sido un lugar de paso entre China, la península coreana y Filipinas, por lo que 

siempre ha estado conectado a estos países y culturas divergentes, convirtiéndolo en 

un lugar rico y diverso en lo cultural y comercial así como un importante cruce de 

caminos, con alto valor estratégico. En consecuencia, Okinawa ha sido y es un puente 

entre el Lejano Oriente y el Sureste Asiático, como pone de manifiesto que en apenas 

dos horas de vuelo se conecta con Taipéi o Shanghái, sin olvidar que ya en el pasado 

Okinawa fue la principal barrera defensiva contra las invasiones españolas 

procedentes de Filipinas.  

Junto a su posición geoestratégica clave, el archipiélago de Okinawa tiene un especial 

valor histórico y emocional tanto para Estados Unidos como para Japón. En efecto, 

en Okinawa se desarrolló una trascendente batalla que provocó miles de víctimas. La 

batalla de Okinawa, rememorada en decenas de películas, supuso para Japón la 

invasión terrestre de su territorio y el principio del fin del Japón imperial. Durante los 

tres meses que duró la batalla, alrededor de 12.000 soldados americanos murieron y 

más de 200.000 japoneses perecieron entre soldados y civiles de Okinawa. Es por 

ello que existe cierto resentimiento en la población del archipiélago sobre dicha batalla 

ya que se estima que se sacrificó a Okinawa para salvaguardar el resto del territorio 

japonés. Asimismo, el archipiélago de Okinawa fue en el pasado un importante reino 

independiente que resultó anexionado militarmente por Japón en 1609 e integrado 

administrativamente en 1879. Junto a ello, y en último lugar, Okinawa tiene la 

peculiaridad de que fue el último territorio devuelto a Japón tras la ocupación 

americana de 1945 a 1952. De hecho, fue en 1972 cuando, finalmente, Okinawa fue 

trasferida a la jurisdicción japonesa, completándose el fin de la administración 

americana de Japón.  
La presencia americana en Japón se debe a la alianza de seguridad entre Estados 

Unidos y Japón firmada en 1960. Esta alianza militar supone uno de los ejemplos más 
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satisfactorios en materia de cooperación en seguridad a nivel mundial. En base a este 

acuerdo y según su artículo 5, Estados Unidos tiene la obligación de defender Japón 

en caso de ataque externo; según el artículo 6, Japón debe facilitarla con la cesión de 

terrenos y otros requerimientos americanos para apoyar esa defensa, clave en primer 

lugar para Japón, pero también para otros socios de Estados Unidos en la zona como 

Taiwán o Corea del Sur. Por ello, la presencia americana en Okinawa, y también en 

el resto de enclaves asiáticos como Guam o Corea del Sur, es vital para los intereses 

de paz y seguridad americanos en Asia Pacífico y para garantizar la disuasión 

extendida que tradicionalmente ha proporcionado Washington a sus aliados en la 

zona. 

Si bien este pacto goza de buena salud, no se debe obviar el fuerte movimiento que 

existe, concentrado principalmente en Okinawa, pero generalizable al resto del país, 

contra la presencia americana. Debido por un lado, a un pacifismo que emana de su 

derrota en la Segunda Guerra Mundial, los desastres que esta produjo en Japón y los 

excesos cometidos por las tropas japonesas en el exterior y por otro lado, a los 

inconvenientes generados por la presencia de las bases en Okinawa, que tienen que 

ver con el comportamiento de los soldados americanos y problemas 

medioambientales. Así, la presencia americana en el país y en particular en Okinawa, 

sigue suscitando polémica en Japón entre detractores y defensores y es objeto de 

debate entre las administraciones japonesa y americana. 

Okinawa es la principal entre todas las bases americanas en Japón. En la actualidad, 

el país nipón acoge alrededor de 53.000 miembros de personal militar de los cuales 

cerca de 15.000 se encuentran en Okinawa. Si comparamos la distribución de las 

bases por Japón, es muy llamativo el dato de que el 25% de las bases 

norteamericanas en el país se concentran en Okinawa, pero si prestamos atención al 

volumen de espacio utilizado, Okinawa concentra el 74%, por lo que existe una 

sensación real de presencia masiva americana en Okinawa, aspecto que produce 

rechazo entre la población local. 

A nivel estratégico las bases en Okinawa ostentan un papel destacado en la estrategia 

americana en Asia Pacífico. Dentro de estas fuerzas desplegadas de manera 

permanente en Okinawa destacan las que se encuentran en las bases de Kadena y 

Futenma. En la base aérea de Kadena está el ala 18 de la fuerza aérea que cuenta, 
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entre otros, con 2 aviones de reconocimiento E-3 AWACS, 10 helicópteros para 

operaciones de salvamento HH-60G, 15 aviones de repostaje KC-135R y 54 cazas F-

15C y D. En la base de Futenma, destaca el Marine Aircraft Group 36, importante 

fuerza de helicópteros con capacidad de combate y de apoyo. Por último, dos 

regimientos de marines están desplegados en las bases Hansen y Schwab. 

En primer lugar, la presencia americana en Japón y principalmente en el archipiélago 

de Okinawa, constituye la principal base americana de operaciones avanzadas en 

Asia Pacífico que, ante el desarrollo de una importante crisis militar, sería la primera 

en actuar.  

En segundo lugar, la situación geoestratégico de Okinawa otorga dos variables 

esenciales a Estados Unidos. La primera es que el personal militar americano en 

Japón y, entre ellos los 15.000 en Okinawa, es una perfecta demostración de poder y 

sobre todo, de proyección de poder en Asia Pacífico. Junto a ello, la importante 

presencia americana otorga seguridad a Japón tanto en labores de protección de su 

flanco sur como de complemento de su defensa nacional, protección y compromiso 

que se extiende al resto de socios asiáticos como Corea del Sur, Filipinas, Tailandia 

o Taiwán. Todos estos países se hallan inmersos en tensiones con el aspirante a 

potencia regional, la República Popular de China, bien por el conflicto en las islas 

Spratley, bien por el rol de China en la situación de Corea del Norte o por el futuro de 

Taiwán. 

Al mismo tiempo y vinculado con la idea anterior, Okinawa es la punta de lanza 

americana para proyectar fortaleza frente al gran poder emergente asiático que es 

China y que, como pone de manifiesto su base en Hainan, viene desarrollando un 

papel cada vez más importante en toda la región y no solo en el flanco oriental de la 

misma. Por tanto, Okinawa resulta también clave para contrarrestar la actual 

expansión naval china. 

Okinawa, asimismo, se constituye como una perfecta herramienta para una respuesta 

rápida ante cualquier crisis de carácter humanitario provocada por desastres 

naturales. Buena prueba de esta afirmación, fue el papel desempeñado por soldados 

americanos en el noreste de Japón en 2011 con la operación Tomodachi o en 

noviembre de 2013 en Filipinas con los efectos de un tifón. Estas acciones se 

constituyen en una importante herramienta de «poder blando» en la zona y sirven 
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como instrumentos para contrarrestar las críticas a la presencia de Estados Unidos en 

Japón. Además de estas acciones humanitarias, Okinawa facilita las operaciones de 

evacuación no militares.  

Okinawa es también en la actualidad un punto logístico clave, como también lo fue en 

el pasado durante la Guerra de Vietnam. Además, es de las más cercanas al 

continente asiático entre otras bases americanas en la zona, por lo que es un punto 

vital entre las distintas bases americanas en la zona e incluso en operaciones 

americanas alejadas, como puso de manifiesto el apoyo logístico de Okinawa en las 

intervenciones en Irak y Afganistán en el pasado más reciente. 

La base de Okinawa también proporciona acceso a distintos mares, entre los que se 

encuentran el mar de Este de China, el mar del sur de China, el mar Amarillo, el mar 

de Japón, el mar de Filipinas y le otorga proximidad a los mares de Bering o de 

Okhotsk, ya importantes en el presente, pero claves en el futuro cercano con el 

deshielo del Ártico.  

Por último, la base de Okinawa es una perfecta herramienta de disuasión y al mismo 

tiempo de acción, pudiendo jugar un importante papel de respuesta ante cualquier 

crisis militar o humanitaria que se produzca en la zona. Por ejemplo, en una no 

descartable crisis con Corea del Norte, las fuerzas americanas en Okinawa 

desempeñarían un rol determinante.  

En conclusión, Okinawa tiene una función clave en la arquitectura y en los intereses 

de seguridad de Estados Unidos y de sus aliados más cercanos como Corea del Sur, 

Taiwán o Filipinas, si bien hay que señalar que tanto las fuerzas desplegadas en 

Okinawa como en Guam son vulnerables y ello debilita la proyección de poder y de 

disuasión extendida americana en el Pacífico. 
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Guam  

 
Fuente:  

https://societyandspace.files.wordpress.com/2013/09/idp-guam-saipan-regional-for-pp-v2.jpg. 

 

La isla de Guam, al igual que el archipiélago de Okinawa, ha gozado de una historia 

azarosa en los últimos siglos, debido a su posición geoestratégica clave. Guam, con 

un tamaño de 544 km2 se encuentra situada al sur de Japón, a una distancia de más 

de 5.000 km al oeste de Hawái y de 2.400 km al este de Filipinas. Es la mayor de 

las islas Marianas y el lugar con soberanía americana más alejado del 

continente americano. 

Guam se sitúa como punto de entrada al Lejano Oriente desde el océano Pacífico y 

se halla entre 3-5 horas de vuelo de Australia, Japón, Taiwán, China o la península 

coreana. Si comparamos Guam y Okinawa, se podría argumentar que Guam es la 

retaguardia de Okinawa en el Pacífico, a la que complementa. 

Guam, al igual que otras islas de Oceanía, estuvo bajo control español durante más 

de 300 años hasta que en 1898, y tras la guerra entre España y Estados Unidos, fue 
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cedida a Estados Unidos. Esta cesión fue solo por unos años ya que Japón, en su 

expansión por el Pacífico, conquistó Guam en 1941 y la tuvo hasta 1944, cuando 

definitivamente pasó a control americano, convirtiéndose en una de sus principales 

bases militares en el mundo. Así, Guam está directamente ligada a nuestro pasado 

más glorioso. Como Antonio Pigaffeta describe en su libro Primer viaje entorno del 

globo sobre la vuelta al mundo de Magallanes, Guam fue un lugar clave desde el punto 

de vista logístico en el viaje del citado expedicionario alrededor del mundo, ya que fue 

allí donde consiguió agua y abundantes víveres para continuar su viaje hacia las islas 

Molucas, actualmente bajo control indonesio, y así completar la primera vuelta al 

mundo. Desde entonces, Guam es un lugar estratégico clave en el océano Pacífico y 

fue asimismo un puerto clave para el Galeón de Manila. 

Ya bajo la jurisdicción de Estados Unidos, Guam comenzó a ser utilizada por la Marina 

para funciones básicamente de comunicación hasta que en la Segunda Guerra 

Mundial se convirtió en un punto estratégico clave en su ofensiva aérea contra Japón. 

El 21 de julio de 1944 Guam fue liberada del dominio japonés y desde entonces ha 

jugado un papel clave en la historia militar norteamericana. Desde julio de 1944 hasta 

el final de la guerra en agosto de 1945, Guam fue el más importante elemento de 

apoyo a la flota americana en el Pacífico albergando en su seno entre otros una base 

de submarinos, muelles de reparación de barcos, etc. Debido a su importancia se la 

denominó «el supermercado del Pacífico». Tras el fin de la guerra, Guam también jugó 

un papel importante en conflictos históricos pero ya alejados en el tiempo, como la 

guerra de Corea entre 1950-53 (primera gran guerra de la Guerra Fría) o la posterior 

guerra de Vietnam. Por otro lado es necesario señalar que Guam es considerado por 

Naciones Unidas un territorio no autónomo administrado por Estados Unidos, por lo 

que existe el riesgo real de que pueda independizarse, aspecto que juega en contra 

del valor estratégico de Guam. 

La presencia militar americana en Guam es clave en la proyección de poder americano 

en el Pacífico. La isla cuenta con dos elementos militares clave: la base naval de 

Guam y la base aérea Andersen.  

Buena prueba de la importancia de Guam es que en la base naval encontramos entre 

otros elementos, un escuadrón de submarinos nucleares de ataque de la clase Los 

Ángeles USS Houston (SSN 713), USS Buffalo (SSN 715) y USS Oklahoma City 
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(SSN 723) capaces de realizar labores de presencia, control del océano e 

inteligencia, y en caso de conflicto, interdicción, ataque e incluso batir objetivos 

situados tierra adentro gracias a sus misiles de crucero Tomahawk. Junto a esta flota 

de submarinos, destaca el USS Frank Cable, un buque cuya función es el 

mantenimiento tanto de los submarinos Los Ángeles como el apoyo a los submarinos 

integrados dentro de la 5ª y la 7.ª Flotas. Junto a los submarinos, destaca el escuadrón 

de helicópteros de combate de la Armada que da servicio a ambas flotas. Junto a ello, 

destaca un escuadrón de helicópteros de búsqueda y rescate y el destacamento de 

fuerzas de protección y apoyo en la lucha antiterrorista. 

La base naval de Guam proporciona otra serie de servicios a los Estados Unidos ya 

que también alberga distintas unidades para entre otros ofrecer servicios de 

localización, identificación y eliminación de amenazas biológicas, químicas, nucleares 

y radiológicas, alberga uno de los mayores polvorines, una unidad de mantenimiento 

de armas y una unidad de servicios de telecomunicaciones. 

Respecto a la base aérea Andersen, destaca la presencia de bombarderos 

estratégicos B-52 Stratofortress como elemento primordial de proyección de poder en 

la zona del Pacífico y de compromiso de Estados Unidos. 

Teniendo en cuenta la posición y la historia de Guam y los propios recursos militares 

sus principales vectores estratégicos son: 

En primer lugar, es junto a la base en Okinawa, el principal elemento ejecutor de la 

influencia americana en el Pacífico y al mismo tiempo, su principal herramienta para 

proyectar poder y defender sus interés nacionales, en una región que fue, es y será 

clave para Estados Unidos y la propia evolución mundial, como pone de manifiesto el 

importante contingente de tropas desplegadas en Guam. Buen ejemplo de ello es el 

vuelo de un bombardero B-52 estacionado en Guam sobre Osan en Corea del Sur 

como señal de fuerza a Corea del Norte tras su cuarto ensayo nuclear en enero de 

2016. 

El giro al Pacífico anunciado por Obama en 2011 solo demostró la creciente 

importancia de esta región que está llamada a jugar un papel determinante en el futuro 

próximo, ya que alberga países tan importantes como India, China, Japón o Indonesia. 

Influencia y poder que, por otro lado, está intentado ser contrarrestado por uno de los 

países emergentes de Asia-Pacífico, China, que con el paso del tiempo está 
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adoptando una mayor actividad y presencia en toda la zona y que se está dotando de 

mayores capacidades tecnológicas y aumentando su poder convencional. Es por ello, 

que la tercera estrategia de compensación americana se centra básicamente en 

China. 

Esta influencia también se encuentra amenazada por «históricos enemigos» de 

Estados Unidos, como Corea del Norte, que bajo el nuevo liderazgo de Kim Jong Un, 

sigue manteniendo un profunda e intensa retórica antiamericana.  

En segundo lugar, Guam debido a su posición geoestratégica clave se constituye 

como un punto de apoyo vital para Estados Unidos en el Pacífico, al igual que ya lo 

fue en el pasado con conflictos tan diversos como la propia Segunda Guerra Mundial, 

la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, si bien hay que señalar que su localización 

remota también supone un hándicap importante. Cabe destacar aquí, que a pesar de 

su situación remota, el acceso a ella es vulnerable como ponen de manifiesto el vuelo 

de bombarderos rusos cerca de Guam en febrero de 2013. 

En tercer lugar, Guam es y será una pieza clave en la presencia americana en el 

Pacífico y en consecuencia en Asia, continente que ostenta influencia en tres variables 

determinantes en la evolución mundial: seguridad, estabilidad política y desarrollo 

económico. Dentro de este interés de Estados Unidos por Asia-Pacífico, Guam juega 

un papel clave en el apoyo a los acuerdos bilaterales de seguridad con países en la 

región y por ello es un elemento clave de disuasión en la zona.  

En cuarto lugar, Guam es clave para la estrategia de defensa americana en Asia 

Pacífico. Dentro de Guam destaca el histórico puerto Apra que es un puerto protegido 

y la base aérea de Andersen. Desde hace más de una década ha aumentado el 

número de fuerzas desplegada en Guam para potenciar la capacidad de disuasión y 

la proyección de poder en la zona y su capacidad de acción y reacción ante cualquier 

crisis ya de tipo militar o humanitaria. 

Por último, Guam garantiza la libertad de navegación para las flotas mercantes y 

militares en las aguas del Pacífico. 

En conclusión, Guam juega un papel determinante en la presencia americana en el 

Pacífico y su futuro se antoja más importante si cabe, debido al aumento paulatino del 

número de tropas y funciones recibidas.  
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Jinnah 
La base naval pakistaní de Jinnah (Jinnah Naval Base – JNB) cuya construcción fue 

desarrollada por la compañía turca STFA y la belga Jan de Nul, comenzó a construirse 

en 1990, siendo inaugurada en junio del 2000 por el general Pervez Musharraf y lleva 

el nombre del que fuera primer líder del Pakistán independiente. 

Esta importante base naval pakistaní está situada en la ciudad costera de Ormara, en 

la conflictiva provincia rebelde de Baluchistán, en el suroeste del país y se constituye 

como una de las grandes bases navales del ejército pakistaní junto a la gran base en 

Karachi, la principal ciudad comercial del país y que es uno de los motores económicos 

de la nación. Junto a la base naval de Jinnah, se encuentran otras tres importantes 

bases en la costa de Baluchistán que completan el mapa estratégico de la armada 

pakistaní en la costa occidental del país. Estas bases son las de Pasni, Jewani y 

Gwadar, siendo esta última una base con un doble cometido: por un lado, 

específicamente de protección del comercio en este importante puerto que está 

llamado a ser el punto de entrada de mercancías y recursos energéticos en dirección 

a la ciudad China de Kasghar recorriendo 2.400 kilómetros y reduciendo tantos los 

costes comerciales como de tiempo para el gigante asiático. Por otro lado, garantizar 

la seguridad en las aguas de Gwadar que conectan con el estrecho de Ormuz y el 

golfo de Omán. 
Localización de Ormara

 
Fuente: google maps. 
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A pesar de la reciente construcción de esta base, hay que señalar que la marina en 

Pakistán, aunque se trata de un país con importantes salidas marítimas, es la menor 

de las fuerzas del país, como pone de manifiesto tanto el presupuesto destinado como 

el personal asignado y ello se debe a los graves problemas fronterizos con India que 

han dejado en un segundo plano a la marina pakistaní. 

La base naval Jinnah se encuentra en un paraje natural protegida tanto por mar como 

por una colina culminada por el denominado como hammer-head, donde en el pasado 

se encontraba una unidad de vigilancia, la RDS-Mianwali con el objetivo de monitorear 

toda la zona terrestre y marítima. En la actualidad se denomina PNS Ashan y su misión 

principal aunque no única es la de desarrollar labores de inteligencia, vigilancia del 

mar, coordinar la defensa aérea de Ormara, etc. 

Pakistán desde sus inicios como país independiente en 1947 ha estado plagada de 

grandes problemas estructurales y uno de ellos ha sido la falta de identidad nacional, 

evidenciada con el histórico movimiento separatista en la provincia de Baluchistán, por 

lo que la presencia de la base Jinnah en dicha provincia no deber ser subestimada en 

un triple sentido. Por un lado, el de dar estabilidad y seguridad a la zona, por otro el 

desarrollar y dar servicios médicos y educativos a una de las regiones más 

empobrecidas del país, y por último, siendo esto clave, el de proyectar poder hacia 

dentro del país y en consecuencia hacia la conflictiva Baluchistán. Dentro del ámbito 

educativo, destaca la Escuela Naval de Cadetes donde el 50% de los estudiantes son 

de la propia Baluchistán y el resto estudiantes del resto de Pakistán. 

Ormara goza de una privilegiada situación dentro de Pakistán. A una distancia de 285 

km al este del puerto comercial de Gwadar, futuro gran embrión económico de la zona 

que comunica Pakistán y China, y a 350 km al oeste de Karachi, y también cercano a 

Irán y a las aguas del estrecho de Ormuz, lugar clave para los suministros energéticos 

de China. 

A nivel estratégico la base Jinnah presenta las principales características: 

En primer lugar, y debido a la posición de la base en Ormara, Pakistán mejora su 

control sobre el tráfico naval en estas aguas y al mismo tiempo proyecta su presencia 

hacia las importantes aguas del estrecho de Ormuz, que a día de hoy, es uno de los 

grandes cuellos de botella del comercio mundial, siendo el estrecho que soporta un 

mayor tráfico de petróleo del mundo, como ponen de manifiesto los 17 millones de 
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barriles que cruzaron el estrecho en 2013 y que supusieron el 30 % del total a nivel 

mundial.  

En segundo lugar, la base naval de Jinnah en Ormara aumenta la capacidad de 

reacción de la armada pakistaní ante cualquier amenaza al aligerar la presencia en la 

gran base naval de Karachi y alejarla de India. En Karachi se encuentra la principal 

base naval del país, pero la base de Karachi presenta vulnerabilidades importantes. 

Las principales son su mayor cercanía a India, su congestión y la amenaza terrorista. 

De hecho, Karachi fue la primera capital del país, pero debido a las posibilidades 

reales de que fuera atacada por India por vía marítima, la capital fue trasladada a 

Islamabad, ciudad muy cercana al corazón militar pakistaní en Rawalpindi. Junto a 

ello, Pakistán tiene mayores alternativas de defensa ante cualquier amenaza externa 

al diversificar sus posiciones navales. Karachi al ser el mayor puerto comercial del 

país está extremadamente congestionada, lo que dificulta cualquier operación militar 

y al mismo tiempo desde años atrás está siendo fuertemente golpeada por el 

movimiento talibán pakistaní.  

En tercer lugar, la situación en Ormara permite a Pakistán asegurar todo su litoral 

occidental permitiendo proteger todo la línea de comunicación que parte del golfo 

Pérsico hacia Pakistán, vital para el desarrollo del corredor económico China-

Pakistán. Junto a ello, Ormara servirá para proteger el puerto de Gwadar. Por lo que 

la base Jinnah será un elemento clave en la consolidación del China-Pakistán 

Economic Corridor (CPEC) crucial para fomentar el desarrollo económico no solo en 

Baluchistán sino en todo Pakistán. 

En cuarto lugar, la base Jinnah complementará de una manera gradual a Karachi 

como base de operaciones logísticas y de apoyo técnico tanto para la reparación de 

barcos como de submarinos. 

En quinto lugar, la base Jinnah acoge barcos y submarinos. Estos últimos, siempre 

han jugado un papel importante dentro de la marina pakistaní y de hecho en 1971 en 

plena guerra indo-pakistaní por la independencia de Bangladesh un submarino 

pakistaní hundió el Ins khukri con 18 oficiales y 176 marineros mostrando una 

importante destreza en guerra submarina. 

En conclusión, Jinnah juega un papel determinante en la arquitectura y los intereses 

de seguridad interior y exterior de Pakistán y su desarrollo ha venido a aumentar el 
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interés de Pakistán por su flanco más occidental y al mismo tiempo, garantizar el 

puerto de Gwadar que será determinante en el futuro económico del país. 

 
Varsha 

 
Fuente: google maps 

 

La base naval Varsha, cuya construcción comenzó en 2009, está siendo desarrollada 

en la ciudad costera de Rambilli, en el Estado de Andhra Pradesh (costa oriental de 

India frente al golfo de Bengala). Su posición estratégica cercana al crítico estrecho 

de Malaca, a Bangladés y Myanmar, donde existe presencia china y desde donde 

puede realizar labores de contra vigilancia, es perfecta. 

La nueva base en Rambilli está a una distancia de 50 km. de Visakhapatnam, capital 

del Estado de Andhra Pradesh y sede del comando oriental de la marina india y al 

mismo tiempo la segunda base de la marina india en importancia junto a la situada en 

la costa occidental en Mumbai, puerto que, como se comprobó con los atentados de 

Mumbai en 2008, no posee las suficientes medidas de seguridad.  

La construcción de la base Varsha se encuadra dentro del proyecto Varsha que tiene 

como objetivo principal desarrollar una base para submarinos nucleares armados con 

cabezas nucleares, si bien también se espera que otros barcos y submarinos hagan 

uso de ella. El objetivo es que en Varsha puedan alojarse con las máximas garantías 

de seguridad los futuros submarinos nucleares indios junto al resto de elementos de 

la marina india que se estimen necesarios como portaviones. 
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El proyecto Varsha complementa al proyecto Seabird que desarrolló el puerto de 

Karwar en la costa occidental del país para descongestionar el puerto de Mumbai y 

así completar el mapa estratégico de las bases indias. 

A nivel estratégico, destacan los siguientes vectores: 

En primer lugar, Varsha debe situarse dentro del deseo indio de desarrollar un 

programa de portaviones y de submarinos nucleares domésticos y cortar la 

dependencia externa, y hacer de India un país con importantes capacidades marítimas 

que las guarde y proteja tanto a la flota de barcos como de submarinos. De ahí esta 

necesidad de desarrollar nuevos puertos que den servicio a la todavía muy exigua, 

comparado con otros países, principalmente Estados Unidos y China, flota de 

submarinos y portaviones y otros barcos de la marina India. De hecho, el primer 

portaviones autóctono indio, el INS Vikrant se espera que esté operativo en el 2017 y 

Varsha dará servicio a este portaviones. Varsha además incorporará servicios de 

ingeniería para apoyar los submarinos lanzamisiles de clase Ariahnt y también 

ofrecerá servicios de alojamiento para el personal de submarinos y dispondrá de un 

almacén de armas para dar servicio a su flota de submarinos. Varsha contará así 

mismo con defensas antiaéreas y con búnkeres para proteger a los submarinos 

nucleares indios tanto de posibles ataques como de acciones de espionaje aéreo.  

En la actualidad, la armada india cuenta con un submarino nuclear, el Chakra, 

comprado a Rusia, pero está desarrollando su propia capacidad de submarinos 

nucleares, siendo el INS Arihant es el primer producto auténticamente indio. Este 

submarino se ha desarrollado bajo el proyecto Advanced Technology Vessel (ATV) 

que comenzó bajo el mandato de Indira Ghandi en 1974. Año que se probó con éxito 

la primera bomba nuclear india, el Smiling Budha, todo ello con la vista puesta en sus 

turbulentas relaciones con Pakistán, nación con la que acababa de tener una guerra 

por la liberación de Bangladés y sobre todo en China, país que aplastó al ejército indio 

en 1962 y donde la bomba nuclear vino a completar la posición defensiva y ofensiva 

del país.  

En segundo lugar, Varsha dará servicio tanto a submarinos lanzamisiles como a 

submarinos de ataques. Este aspecto es clave ya que India está desarrollando su 

propia capacidad de contrataque y de segundo golpe nuclear y por tanto busca 

garantizar su capacidad de represalia ante un posible ataque nuclear, principalmente 
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proveniente de Pakistán. País que por otro lado no posee dicha capacidad y ello 

provoca una ruptura clave en equilibrio de disuasión entre ambos países. Por lo tanto, 

el desarrollo de Varsha es estratégico y vital para india. 

En tercer lugar, Varsha responde también a la gradual pero intensa presencia de 

China en las aguas del océano Índico sobre todo tras el control del puerto de Gwadar 

en la costa de Baluchistán en Pakistán y futuro desarrollo de Gwadar como embrión 

del corredor económico entre China y Pakistán. Por ello, Varsha contrarrestará la 

proyección de poder china en aguas del Índico y replicará la base china en Hainan. 

Junto a ello, baste señalar que la base estará en los corredores de los submarinos 

chinos con base en Hainan y al mismo tiempo también contrarrestará a China en 

Myanmar. Así la base será una de las principales herramientas de disuasión 

submarina no solo para el océano Índico sino también para el mar de Arabia. También 

para evitar a Pakistán y atentados tipo Mumbai y actividades de espionaje que ya se 

están dando. 

En cuarto lugar, el desarrollo de Varsha como segunda gran base en la costa oriental 

responde al deseo indio de aumentar su presencia en toda la bahía de Bengala, el 

océano Índico y el estrecho de Malaca, siempre con el objetivo de equilibrar la 

presencia china y garantizar su seguridad en sus aguas adyacentes. Además, la 

mayor presencia china junto al apoyo claro de Pakistán supone un riesgo estratégico 

claro para los intereses y operaciones marítimos indios. 

En quinto lugar, India, como poder regional que es y que aspira a ser un superpower 

en las próximas décadas, considera que su seguridad marítima es clave para 

sustentar este crecimiento económico, político y en el ámbito de la seguridad. Por ello, 

la seguridad de sus rutas comerciales, pesqueras y energéticas son claves y la base 

de Varsha protegerá tanto el comercio hacia el Sureste Asiático y el Lejano Oriente 

como contrarrestará y vigilará la presencia china en la zona. Al mismo tiempo, Varsha 

junto a la base en Visakhapatnam será vital para llevar a cabo operaciones marítimas 

diversas, reforzar la seguridad en su flanco oriental y proteger toda su costa. 

En sexto lugar, la distribución de las principales bases navales indias en Mumbai, 

Visakhapatnam, Varsha, Karwar, Cochin y en el archipiélago de Andaman y Nicobar, 

es decir, dos en cada costa, más una en sur y otra en Andamán y Nicobar responde 

al objetivo estratégico indio de controlar y dominar las aguas que van desde el 
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estrecho de Ormuz hasta el estrecho de Malaca. La construcción de la base en Rambili 

dibuja un mapa muy claro de las bases más importantes navales en India. Dos por 

cada costa, ambas situadas en paralelos muy similares con el objetivo de proyectar 

influencia y capacidad en la defensa de los intereses indios. Otra en Kochi situada en 

el sur del país y la localizada en Port Blair en el archipiélago de Andaman y Nicobar. 

Ambos estrechos son claves para los intereses comerciales de India. Respecto al 

estrecho de Ormuz, de ahí salen buena parte de las importaciones indias de petróleo 

y gas natural licuado y por el estrecho de Malaca circula casi todo el comercio entre 

India y las económicas del Lejano Oriente y Sureste Asiático y es la vía de conexión 

entre el océano Índico y el muy congestionado mar del sur de la China. El estrecho de 

Malaca es otra de las grandes autopistas energéticas del mundo y la primera de Asia 

donde movieron 15,2 millones de barriles en 2013. Así del estrecho de Ormuz 

provienen buena parte de los recursos energéticos del país y por Malaca circula buena 

parte de su comercio intrasiático.  

En séptimo y último lugar, la nueva base descongestionará la ya muy congestionada 

base de Visakhapatnam. La base de Visakhapatnam al igual que la de Mumbay 

comparte recursos y espacio con la flota comercial por lo que el desarrollo de Varsha 

es absolutamente necesario. Y su construcción sigue el camino de la construcción de 

la base en Karwar que vino a descongestionar el puerto de Mumbai.  

En conclusión, Varsha jugará un papel determinante en la arquitectura y los intereses 

de seguridad indios en la costa oriental del país. 

 
Javier Gil Pérez 

Investigador 
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La red Haqqani y la evolución del yihadismo transnacional en la 
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Resumen: 

La Red Haqqani ha sido uno de los actores armados no estatales con mayor influjo en 

Afganistán y en los sucesivos conflictos que han venido asolando a ese país desde 

1970. Además de crear uno de los grupos terroristas más competentes y temibles de 

Asia Central, gracias a su larga historia de colaboración con las principales 

organizaciones extremistas arraigadas en la región Af-Pak, incluida la propia Al 

Qaeda, los Haqqani han funcionado como un verdadero multiplicador de fuerzas para 

el yihadismo local y transnacional. En las circunstancias presentes, los líderes de esta 

formación retienen buena parte del poder y el potencial de violencia acumulado desde 

finales del siglo pasado, habiéndolo acrecentado a través de su progresiva 

compenetración con la actual dirección de los talibán. Este trabajo analiza al grupo 

militante conocido como la Red Haqqani, examinando sus aspectos más relevantes: 

ideología y estrategias, ámbitos de implantación y actividad, evolución histórica, 

estructura y pautas organizativas, vínculos con otros actores relevantes en Afganistán 

y Pakistán, sistema de financiación, actividad violenta y repertorio operacional. 

Asimismo, se presta una atención muy especial al papel que los Haqqani podrían 

desempeñar en Afganistán durante los próximos años, así como en la evolución del 

extremismo violento en Pakistán. 

 Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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Abstract: 

The Haqqani Network has been one of the non-state armed actors with greater 

influence in Afghanistan and in the continuous conflicts that the country has suffered 

since 1970. The Haqqani network is seen as one of the most capable and deadly 

terrorist groups in Central Asia, and also served as multiplier effect for the strengths of 

the local and transnational jihadism due to its long history of engagement with the main 

extremist organisations in the Af-Pak region, including Al Qaeda. Currently, the leaders 

of this organisation hold large part of the power and have the potential for violence 

earned since the end of the last century; the potential for violence has been increased 

through the Haqqani’s progressive and close rapport with the current top leadership of 

the Taliban. The purpose of this paper is to analyse the militant group known as the 

Haqqani Network by reviewing its key aspects: ideology and strategy, establishment 

and operating areas, historical development, structure and organisational patterns, 

links with other high ranking actors in Afghanistan and Pakistan, financial system, 

violent activity, and operational repertoire. Furthermore, special attention is given to 

the role that the Haqqani Network could play in Afghanistan in the years ahead, as well 

as in the evolution of the violent extremism in Pakistan.  

Palabras clave: 

Red Haqqani, Talibán, Al Qaeda, Afganistán, Pakistán, Terrorismo, Insurgencia. 

Keywords: 

Haqqani Network, Taliban, Al Qaeda, Afghanistan, Pakistan, Terrorism, Insurgency. 

 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Investigación son responsabilidad de sus autores,      
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.   
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Introducción 

A las 16:30 horas del 21 de mayo de 2016 el ataque de un dron sobre la ciudad de 

Quetta, capital de la provincia pakistaní de Baluchistán, acabó con la vida del mulá 

Akhtar Mohamed Mansur. Reconocido como sucesor del mítico mulá Omar desde el 

verano de 2015, Mansur no tuvo ocasión de cumplir siquiera su primer año de mandato 

sobre los talibán afganos. Las especulaciones suscitadas a continuación sobre su 

posible sucesor volvieron a traer a las páginas de la prensa mundial el nombre de 

Sirajjudin Haqqani, jefe del primer grupo aliado a los talibán. No eran los primeros 

rumores surgidos al respecto. Sin embargo, pocos días después un portavoz talibán 

confirmaba como su nuevo líder supremo a Haibatullah Akhunzada, miembro de la 

influyente tribu noorzai. Akhunzada, sumamente respetado por sus credenciales 

religiosas, ya había sido delegado directo de Mansur y, aún antes, responsable de los 

asuntos de justicia. Pero, a su vez, ese mismo comunicado emitido el pasado 25 de 

mayo confirmaba a Sirajuddin Haqqani como segunda autoridad de los talibán 

lugarteniente directo del nuevo líder, compartiendo cargo con Mohamed Yaqoob, hijo 

del mulá Omar. Se cumplían así, aunque fuera parcialmente, los vaticinios sobre la 

creciente influencia del clan Haqqani sobre el liderazgo y la estructura talibán. 

El grupo fundado por Jalaluddin Haqqani, padre de su actual líder, ha sido desde sus 

orígenes uno de los actores armados más determinantes para la evolución de los 

sucesivos conflictos que han venido asolando desde los años setenta del siglo 

pasado. Convertido en una de las organizaciones terroristas más competentes y 

temibles de Asia Central, desde hace más de dos décadas los Haqqani han dado 

respaldo a los principales grupos extremistas asentados en la región Af-Pak, lo cual 

le ha permitido funcionar como un potente multiplicador de fuerzas para el yihadismo 

local y transnacional. Dada su progresiva compenetración con la dirección de los 

talibán, así como el mantenimiento de la mayoría de los vínculos creados a lo largo 

de más de tres décadas de actividad militante, la Red Haqqani podría seguir 

desempeñando un importante papel en la evolución de los acontecimientos en 

Afganistán y respecto al futuro del extremismo violento en Asia Central. 

Para mostrar toda su relevancia, el presente trabajo desarrolla un amplio estudio sobre 
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este grupo militante, el cual será examinado en relación a su ideología y estrategias, 

ámbitos de implantación y actividad, evolución histórica, estructura y pautas 

organizativas, vínculos con otros actores relevantes en Afganistán y Pakistán, sistema 

de financiación, actividad violenta y repertorio operacional. Asimismo, se prestará una 

atención muy especial al papel que los Haqqani podrían desempeñar en el 

problemático futuro de Afganistán, así como en la evolución del extremismo violento 

en Pakistán. 

 
Ideología, objetivos y estrategias 

Los líderes y la mayoría de los militantes de la Red Haqqani profesan o han profesado 

la versión extremadamente conservadora de la sharia o ley islámica que promulga la 

corriente Deobandi, cuyos antecedentes remiten la escuela teológica Hanafi, que 

surgió y se propagó por el subcontinente indio a partir del siglo XIX. Esta orientación 

doctrinal es una herencia recibida del grupo militante de procedencia de Jalaluddin 

Haqqani, Hizb-i-Islami, cuya recepción sentó las bases para facilitar posteriores 

alianzas con otros grupos extremistas locales, en particular con los talibán del mulá 

Omar y sus sucesores. Al igual que el fundador del grupo, los primeros líderes y 

mandos de la Red Haqqani recibieron una amplia formación religiosa en Pakistán, 

concretamente en el seminario de inspiración deobandí Darul Uloom Haqqania, 

situado en Akhora Khattak, dentro de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Este 

seminario, muy frecuentado por los talibán y miembros de otros grupos extremistas, 

acabaría siendo bautizado con el sobrenombre de «Universidad de la Yihad». 
La ideología de la Red Haqqani ha sido asimilada a menudo a la de sus socios 

extremistas más notorios. Por un lado, al puritanismo extremo e iconoclasta de los 

talibán. Y, por otro, al salafismo agresivo de Al Qaeda, de resonancias wahabíes y 

universalistas, fundamento del proyecto para una yihad global difundido por varias de 

sus figuras más prominentes, como Abudllah Azzam, Osama Bin Laden o Aymann Al 

Zawahiri. Sin embargo, investigaciones recientes indican que la sintonía con esos 

planteamientos puede haber sido exagerada. Aunque durante los años noventa los 

Haqqani hicieron algunas declaraciones públicas coincidentes con la línea doctrinal 

de Al Qaeda, las donaciones económicas recibidas de dicha organización hacen 

pensar que tales pronunciamientos respondieron a motivos no exclusivamente 
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ideológicos. A diferencia de la de Al Qaeda, la agenda de los Haqqani nació inspirada 

por un impulso esencialmente nacionalista pastún y como defensa de intereses 

tribales, a su vez excitado por la larga historia de injerencias extranjeras en Afganistán. 

En los documentos doctrinales de los Haqqani son escasas las alusiones a autores y 

principios más representativos de los discursos salafistas y wahabíes, y muchos más 

elementos característicos de la interpretación deobandí. De otra parte, aunque su 

preferencia por un régimen islamista para Afganistán es evidente, tampoco sus 

documentos y discursos no contienen ninguna alusión a una posible intención de 

establecer un gobierno propio en ese país, contentándose más bien con apoyar a los 

talibán en esa dirección, como tuvieron ocasión de hacer entre 1996 y 2001. En 

materia de doctrina islámica y cultura popular y tribal los Haqqani se han mostrado 

más conservadores que radicales. Así lo sugieren, por ejemplo, su separación de 

algunas de las prácticas represivas promovidas por los talibán durante su etapa de 

gobierno que los Haqqani se negaron a implantar en las regiones afganas sometidas 

a su dominio1.  
Los fines perseguidos han ido variando, adaptándose a la evolución histórica de 

Afganistán. Primero, los Haqqani buscaron derribar al gobierno filo-comunista que 

había sido instaurado en 1973, gracias al triunfo del golpe de Estado que acabó con 

la monarquía de Mohammed Zahir Shah. A continuación, se dispusieron a repeler la 

invasión soviética. Y luego apoyaron a los talibán contra otras fuerzas locales, 

ayudándoles a instaurar el Emirato islámico declarado en 1996, al que siguieron 

apoyando hasta su caída. Finalmente, desde otoño de 2001 los Haqqani se 

convirtieron en una de las principales facciones insurgentes consagradas a combatir 

la presencia de tropas occidentales en Afganistán y a su nuevo Gobierno. Más 

concretamente, la violencia desplegada por el grupo en esa larga guerra aún no 

concluida ha perseguido los siguientes objetivos:  

1. Ayudar a expulsar a las tropas de la coalición internacional.  

2. Dificultar la gobernabilidad del país, a base de mantenerlo sumido en un clima de 

inestabilidad e inseguridad extremas. 

                                                           
1 Para un mayor desarrollo de este punto véase BROWN Vahid y RASSLER Don, Fountainhead of 
Jihad. The Haqqani Nexus 1973-2012, Hurst & Company, Londres, 2013, pp. 12-14.  
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3. Ganar crédito y poder entre el conjunto de fuerzas de oposición al nuevo régimen 

afgano, y frente al Gobierno mismo, a fin de convertirse en un aliado indispensable 

para los talibán, seguramente para situarse en las mejores condiciones para sacar 

partido a una futura negociación de la paz. 

4. Devolver el máximo grado de autonomía política posible a la región de Loya-Paktia. 

La estrategia aplicada para cumplir tales objetivos se ha concretado en las 

siguientes líneas de actuación: 

 Establecer y consolidar una base segura e infraestructuras propias en Pakistán. 

 Hostigar de forma ininterrumpida a las tropas extranjeras presentes en Afganistán 

y a las fuerzas oficiales afganas.  

 Ampliar las zonas bajo su control en suelo afgano, incluso más allá de sus áreas 

de tradicional arraigo. 

 Promover, directa e indirectamente, la realización de atentados de alto impacto 

contra objetivos gubernamentales en las áreas de Afganistán bajo control del 

gobierno, especialmente en su capital, Kabul. 

 Continuar cultivando sus relaciones con los talibán y otras fuerzas extremistas 

activas en Afganistán y en las áreas tribales de Pakistán, asegurar y acrecentar 

apoyos locales y conservar sus vínculos con representantes y funcionarios del 

Estado pakistaní. 

 Desarrollar un sistema de financiación lo bastante eficaz, sofisticado y flexible 

como para sufragar una actividad militante prolongada y asegurar su propia 

independencia económica.  

 

Áreas de actividad e implantación  
El ámbito de máximo arraigo, actividad e influencia para la Red Haqqani siempre ha 

correspondido a la región de Loya-Paktia, situada en el sudeste de Afganistán, 

además de algunas localizaciones limítrofes del noroeste de Pakistán, principalmente 

en la agencia tribal de Waziristán del Norte (Fig. 2). Desde 2001, la presencia del 

grupo también se ha dejado sentir en otras áreas, especialmente en Kabul, escenario 

de una gran parte de su actividad terrorista, y en la agencia tribal de Kurram. 
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Figura 2: Áreas de actividad e Implantación de la Red Haqqani.  

Fuente: Elaboración propia 
 

La región de Loya Paktia, también conocida como «Gran Paktia», abarca tres 

provincias: Paktia, Paktika y Khost. Sus territorios configuran el llamado «Arco de 

Zadrán», nombre revelador pues alude a una de las tribus o subtribus más poderosas 

de la zona, la tribu zadrán, a la que el clan Haqqani pertenece. Allí nacieron, por tanto 

sus primeros líderes y miembros y también es la zona donde el grupo concentra el 

mayor número de militantes y seguidores y tiene más territorio bajo su control. Durante 

la guerra contra los soviéticos sus tres provincias sirvieron como base de operaciones 

para los Haqqani, así como para Al Qaeda. Su dominio resulta indispensable para 

controlar Afganistán y, sobre todo, para acceder a su capital viniendo desde las áreas 

tribales pakistaníes, lo cual convierte a los Haqqani en un aliado imprescindible para 

los talibán. Desde mediados de la década pasada, el acceso a Kabul desde esa región 

ha sido ampliamente aprovechado para perpetrar atentados en dicha ciudad, siendo 

estos los ataques de mayor resonancia en Afganistán y entre la comunidad 

internacional. A partir de 2007 los terrenos montañosos de Paktika empezaron a ser 
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empleados por un número significativo de combatientes extremistas extranjeros 

establecidos en las áreas tribales de Pakistán como vía de penetración en Afganistán, 

lo cual requirió la ayuda de guías locales y facilitadores que operaban al servicio de 

los Haqqani.  

Además de controlar Loya-Paktia, durante la década pasada los Haqqani intentaron 

expandirse hacia otras provincias afganas próximas como Wardak, Logar o Ghazni. 

Lo consiguieron parcialmente respecto a Logar, pero la presencia de los talibán en 

Wardak y Ghazni sigue siendo la principal en cuanto a control del área y en la 

ejecución de ataques2. 

 

Áreas tribales de Pakistán  
Durante décadas el principal asentamiento de los Haqqani en Pakistán ha estado 

localizado en Waziristán del Norte, agencia tribal que limita con las provincias de Khost 

y Paktika (Fig. 2). En esta zona en la que creció Sirajuddin Haqqani se encuentran 

ubicadas la mayoría de las madrazas controladas por su grupo. Tras reasentarse en 

la capital, Miram Shah, los Haqqani promovieron la construcción del complejo de 

Bazaar Miram Shah, una amplia red de campos de entrenamiento y alojamientos 

seguros, establecida entre dos pueblos próximos (Sarai Darpa Khel y Danday). Con 

el tiempo, el grupo conseguiría establecer una especie de «mini Estado» que incluía 

sus propios tribunales, oficinas de impuestos y escuelas, y donde numerosas 

empresas de Pakistán vendían vehículos, propiedades y materiales diversos (como 

madera y diferentes minerales), además de dos fábricas dirigidas por los Haqqani 

dedicadas a producir nitrato de amonio, producto químico usualmente empleado para 

desarrollar fertilizantes, aunque también para preparar artefactos explosivos 

improvisados (IED)3. La base operativa de Miram Shah fue empleada durante años 

por líderes y operativos de Al Qaeda y por combatientes talibán. Las implicaciones a 

escala internacional de su mantenimiento quedaron claras en marzo de 2010 cuando 

un dron estadounidense lanzó un ataque sobre esa ciudad con el que mató a uno de 

los mandos de Al Qaeda que participaron en el atentado perpetrado en diciembre de 

                                                           
2 International Crisis Group, The Insurgency in Afghanistan’s Heartland, Asia Report nº 207, 2011. 
3 MAZZETTI Mark, SHANE Scott y RUBINSEPT Alissa J., «Brutal Haqqani Crime Clan Bedevils U.S. in 
Afghanistan», The New York Times, 24 de septiembre de 2011.  
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2009 en una base de la CIA situada en la provincia afgana de Khost. Más tarde, el 

complejo de los Haqqani en Miram Shah sería finalmente destruido desde el aire.  

El otro punto con presencia significativa de los Haqqani en las áreas tribales de 

Pakistán es la agencia de Kurram (Fig. 2), la cual se encuentra situada encima de 

Waziristán del Norte y linda con tres provincias surorientales de Afganistán, Khost, 

Paktia y Nangarhar. 

Ya en septiembre de 2010 los Haqqani establecieron un pacto con las tribus chiíes 

asentadas en Kurram para usar esa zona como vía de entrada para introducir 

combatientes en Afganistán. Ese tránsito cayó en desuso tras producirse diversos 

choques entre las citadas tribus chiíes y miembros del grupo Tehrik-e-Talibán-

Pakistan (talibanes de Pakistán o TTP), lo cual ocurrió entre finales de 2010 y 

principios de 20114. Sin embargo, negociaciones posteriores entre líderes chiíes y 

suníes facilitaron el regreso de los Haqqani. Gracias a ello, a mitad de 2014 ya habían 

convertido la zona en un nuevo santuario, trasladando hacia el sur de Kurram buena 

parte de la militancia e infraestructuras hasta entonces ubicadas en Waziristán del 

Norte. Tal desplazamiento se produjo al mismo tiempo que el ejército de Pakistán 

lanzaba una ofensiva contra diversos grupos extremistas situados en las áreas tribales 

que, sin embargo, y sospechosamente, no afectó a los hombres de Sirajuddin 

Haqqani5. Además de situarse fuera del alcance de la mayoría de los ataques con 

drones efectuados por Estados Unidos6, Kurram presenta la ventaja añadida de 

encontrarse ubicada a no más de 90 kilómetros de Kabul. 

 

Origen y evolución7  
Antecedentes históricos y nacimiento de la Red Haqqani 
En 1973 Mohammed Daud Khan, primer ministro del rey afgano Mohammed Zahir 

                                                           
4 IHS Jane’s, «Haqqani Network», 7 de marzo de 2014, 2. 
5 DRESSLER, Jeffrey y JAN, Reza. (2011). The Haqqani network in Kurram. The Regional implications 
of a growing insurgency, Institute for the Study of War. 
6 ROGGIO Bill, US drones target jihadist «hideouts» in Pakistan´s tribal areas, The Long War Journal, 
22 de febrero de 2016. 
7 La siguiente reconstrucción histórica tiene su apoyo en una variedad de informes y textos consultados 
a tal propósito. Además de los ya citados puede destacarse los perfiles elaborados sobre la Red 
Haqqani por varios centros de análisis e investigación: Mapping Militant Organizations, Universidad de 
Stanford, Disponible en: http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/; Counter Extremism 
Projetc, Disponible en: http://www.counterextremism.com; IHS Jane's Terrorism & Insurgency Monitor, 
Disponible en : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1320912.  
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Shah, da un golpe de Estado y proclama la primera República de Afganistán, de la 

que se convierte en primer presidente. El nuevo Gobierno, abiertamente favorable al 

régimen comunista de la URSS y con claras inclinaciones nacionalistas acerca del 

llamado «Pashtunistán», no agradaba a los islamistas más radicales del país y 

tampoco a su Estado vecino, Pakistán8. Bajo esas circunstancias, en 1976 Jalaluddin 

Haqqani, un conocido líder islamista pastún, natural de la región de Loya Paktia, 

decidió trasladarse a Pakistán con el fin de adquirir el adiestramiento necesario para 

combatir al Gobierno afgano de Daud9. En torno a Miram Shah, capital de Waziristán 

del Norte, una de las agencias tribales pakistaníes colindantes con Afganistán, el líder 

islamista y sus seguidores recibieron la preparación militar ofrecida por las fuerzas del 

Cuerpo de Fronteras de Pakistán. 

A finales de la década de los setenta suceden otra serie de hechos relevantes, bien 

conocidos por su repercusión en la progresión del islamismo violento en distintas 

partes del mundo, y que también tuvo su influencia en el surgimiento de grupos como 

los Haqqani. En respuesta al asesinato del presidente Daud y la llegada al poder del 

Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA), entre 1978 y 1979 la Unión 

Soviética invadió ese país asiático para respaldar a su Gobierno comunista. 

Entretanto, en Irán, el Shah Mohammad Reza Phalevi abandonaba el país, 

precipitando así el triunfo de la revolución liderada por el Ayatollah Jomeiní y la 

instauración de la República Islámica de Irán, un nuevo régimen teocrático de 

inspiración chií. También en 1979 los presidentes de Egipto e Israel firman los 

Acuerdos de Camp David, consolidados al año siguiente con un tratado de paz, que 

muchos islamistas de todo el mundo interpretan como una cesión intolerable y una 

ofensa para el mundo musulmán. Por último, en 1980 se inicia la guerra entre Irán e 

Irak, interpretada desde Arabia Saudí y otros países aliados como primer movimiento 

del nuevo régimen iraní para ampliar su influencia en el Oriente islámico, en perjuicio 

del tradicional dominio sunní. Con estos mimbres comienza a perfilarse el agitado 

trasfondo sobre el que vendrá a desarrollarse una nueva guerra en Afganistán, 

iniciada en 1979.  

                                                           
8 BAQUÉS, José, ¿Quo vadis Afganistán?, Madrid, IUGM, 2010. 
9 DRESSLER Jeffrey, «The Haqqani network. From Pakistan to Afghanistan». Afghanistan Report 6. 
Institute for the Study of War, 2010. 
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La historia de las reacciones internacionales suscitadas por la invasión soviética de 

Afganistán es bien conocida, pero vale la pena recordar algunos de sus detalles. Bajo 

el punto de vista de sus autoridades, su ejército y sus élites religiosas, Pakistán no 

podía permitir que su país vecino, al que tradicionalmente había venido considerando 

como una suerte de «patio trasero» a proteger y controlar, se mantuviera gobernado 

por un partido comunista con respaldo soviético que, además, se mostraba 

abiertamente hostil al islamismo sunní oficial pakistaní y del que no cabría esperar 

ayuda alguna en caso de recibir un nuevo ataque por parte de la India. Los estrategas 

pakistaníes temían también que un Afganistán fuera de control pudiera servir de 

refugio para los grupos nacionalistas indios que luchaban contra Pakistán en el 

conflicto por Cachemira. Desde más lejos, también Estados Unidos albergaba 

poderosas razones para oponerse a la consolidación de un régimen prosoviético en 

Afganistán que podría contribuir a extender el comunismo hacia otros países de la 

región. Por último, después de los acontecimientos ocurridos en Irán la monarquía 

saudí vio igualmente clara la conveniencia de aprovechar la rebelión islámica contra 

los invasores de Afganistán para intentar favorecer el establecimiento de un régimen 

teocrático sunní en ese país, a fin de contrarrestar el previsible crecimiento de la 

influencia iraní. Así fue como, fruto de una coincidencia sobrevenida entre los 

intereses de tres Estados, los dos más poderosos (Estados Unidos y Arabia Saudí) se 

decidieron a ayudar al tercero (Pakistán) en su propósito de promover una yihad en 

Afganistán.  

 

Guerra afgano-soviética 
En 1976 Jalaluddin Haqqani y sus hombres se integraron en Hizb-i-Islami (o Partido 

Islámico), una importante milicia afgana que había sido fundada en 1975 por 

Gulbuddin Hekmatyar, un importante líder islamista local. A su vez, esta milicia 

provenía de una organización anteriormente creada por un grupo de estudiantes y 

profesores islamistas y anticomunistas de etnia pastún, la Organización de Jóvenes 

Musulmanes. Al estallar la guerra contra los ocupantes soviéticos en 1979 surgió en 

Afganistán una amalgama de milicias y grupos que pasaron a actuar, de forma 

relativamente concertada, bajo la etiqueta común de los «guerreros sagrados» 

(muyahidín). En ese mismo año uno de los líderes de Hizb-i-Islami, Yunis Khalis, se 
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distanció de Hekmatyar y creó su propio grupo, Hizb-I- Islami-Khalis, con base en 

Nangarhar, una de las provincias más importantes del país, que tenía frontera con 

Pakistán. Jalaluddin Haqqani pasó a combatir a los soviéticos en las filas de Khalis, 

actuando como comandante para el área suroriental de Afganistán, aunque 

manteniendo siempre una autonomía operativa casi plena.  

Además de lograr el control sobre los territorios de Loya-Paktia, su región de origen, 

entre 1981 y 1984 el líder de los Haqqani incrementó su poder dentro de su propia 

tribu (Zadran) y consiguió extender su influjo más allá de sus principales áreas de 

asentamiento10. En poco tiempo sus fuerzas ganaron una reputación temible gracias 

a varias victorias parciales obtenidas sobre las tropas soviéticas, a las que en 1983 

lograron arrebatar las grandes ciudades de Khost y Urgun. Jalaluddin estableció varias 

unidades paramilitares y un consejo consultivo (shura) propios y pasó a coordinar 

potentes ofensivas desarrolladas conjuntamente por sus fuerzas y las de otras tribus. 

Se empezaba a tejer así una red de alianzas que en lo sucesivo no dejaría de crecer, 

que le permitiría convertirse en una figura notable de Afganistán en las siguientes 

décadas. 

La progresión experimentada por la Red Haqqani durante la guerra de Afganistán no 

hubiera tenido lugar sin contar con los vínculos institucionales establecidos al otro lado 

de la frontera. Para realizar su propósito de combatir la presencia e influencia soviética 

en la región el Gobierno de Pakistán necesitaba encontrar aliados locales dispuestos 

a librar las batallas, a favor de sus propios intereses. Y el mejor candidato para ello 

eran los Haqqani, con quienes los servicios de inteligencia pakistaníes ya venían 

colaborando desde años atrás, buscando aprovechar su ascendiente sobre las tribus 

de Loya-Paktia para movilizarlas contra el gobierno prosoviético. 

Durante el transcurso de la guerra afgano-soviética, los hombres de Jalaluddin 

Haqqani se convirtieron en los combatientes afganos «favoritos» del ISI11, la 

inteligencia pakistaní, lo cual les permitió obtener gran cantidad de armamento y 

municiones, además de recibir instrucciones y orientaciones estratégicas. Esta 

                                                           
10 RASHID Ahmed, Taliban, New Haven, CT: Yale University Press, 2010, 234. 
11 Siglas correspondientes a Inter-Services Intelligence, título del principal servicio de inteligencia de 
Pakistán. 
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relación también facilitó la captación de buena parte de los fondos aportados por 

Arabia Saudí y Estados Unidos para combatir a los soviéticos en Afganistán12.  

Durante los años de guerra la madraza (escuela coránica) de Manba-ul-Ulum y un 

complejo de instalaciones adyacentes construido por los Haqqani acogieron a un gran 

número de estudiantes a los que Jalaluddin Haqqani impartió doctrina islámica antes 

de pasar la frontera para incorporarse al combate contra los soviéticos. Una vez 

terminada la guerra, y hasta bien entrada la primera década del siglo XXI, esas 

instalaciones y otras madrazas repartidas por varios puntos de las áreas tribales de 

Pakistán permanecerían bajo control de la Red Haqqani. Con dinero que la CIA 

entregó al ISI, más la ayuda de contratistas saudíes, durante los primeros años del 

conflicto en Afganistán los Haqqani construyeron una gran base de operaciones en 

los alrededores de la ciudad de Zhawara, situada en la provincia afgana de Khost. 

Esta posición fortificada se convirtió de inmediato en el principal punto de distribución 

del material de guerra recolectado para dar respaldo a la resistencia afgana: unas 

60.000 toneladas por año, de las cuales unas 12.000 pudieron ir a parar a los Haqqani 

tras recibir el encargo de abastecer a las milicias que operaban en el sudeste de 

Afganistán13.  

El poder del grupo se acrecentaría aún más, a consecuencia de dos hechos sucedidos 

al promediar la década. Entonces, el general Zia ul-Haq, a la sazón presidente de 

Pakistán, adoptó la decisión de redistribuir las armas y los fondos propios y 

procedentes del extranjero para la causa afgana dando prioridad a aquellas facciones 

de la insurgencia que estuvieran dispuestas a adiestrar a los grupos extremistas 

originarios de Cachemira que combatían a la India. Aprovechando esa oportunidad, 

los Haqqani convirtieron parte de la base de Zhawara en un campo de adiestramiento 

paramilitar en el que darían acogida a los extremistas cachemiros, así como a otros 

militantes y voluntarios árabes, uzbecos, chinos y de otros países asiáticos. Dichos 

campos permanecerán operativos hasta 2001, en parte gracias a la colaboración con 

Al Qaeda, de la que nos ocuparemos más adelante. 

 

                                                           
12 RASSLER, Dony BROWN, Vahid, «The Haqqani Nexus and the Evolution of al-Qaeda». Combating 
Terrorism Center at West Point, 2011. 
13 BROWN y RASSLER, op. cit., 6. 
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De la guerra civil al Emirato talibán 
Tras la retirada de tropas soviéticas, concluida en 1979, Jalauddin condujo a sus 

seguidores a combatir al gobierno del presidente Mohammed Najibullah. Como 

hombre de confianza de la Unión Soviética, Najibullah había accedido al poder en 

1986. Pero en 1992 renunció después de que las fuerzas opositoras islamistas 

pusieran sitio a la capital afgana. Aunque su caída diera paso a una coalición con 

amplia representación islamista, esta fue rechazada por varios líderes muyahidín y 

sus correspondientes milicias que aún mantenía el respaldo de varios Estados 

extranjeros.  

En 1994 el movimiento de los talibán, conformado por pastunes afganos que se habían 

refugiado durante la guerra en madrazas de Pakistán, ocupó Kandahar, una de las 

principales ciudades del sur de Afganistán. Favorecido por el apoyo creciente recibido 

desde Pakistán y Arabia Saudí, los talibán convirtieron aquella victoria en primer hito 

de la ofensiva que culminaría con la captura de Kabul y el establecimiento de un 

Emirato Islámico. Aunque ya un año antes habían llegado a la provincia de Paktia. 

Sabedor del amplio respaldo que los Haqqani mantenían en esa región y del 

pragmatismo de su líder, el mulá Omar, jefe supremo de los talibán, optó por pactar 

con Jalaluddin Haqqani, consiguiendo que sus respectivas fuerzas avanzaran juntas 

hacia Kabul. Según apuntó en su día el director del periódico Al Quds al Arabi, pudo 

ser el propio Osama Bin Laden quien convenciera a su amigo Jalaluddin para que se 

uniera a los talibán14. Aunque algunos datos circunstanciales plantean dudas sobre 

esa versión. Sea como fuere, el apoyo de los Haqqani posibilitó la conquista de la 

capital afgana, finalmente entregada a los talibán en septiembre de 1996. Acto 

seguido, y tras autoproclamarse «Comendador de los creyentes», el mulá Omar 

recibió el juramento de fidelidad de Jalaluddin Haqqani quien, a cambio, fue 

recompensado con este el cargo de ministro de Fronteras y Asuntos Tribales, que 

mantuvo hasta otoño de 2001.  

Pero, al no conseguir rendir a todos los señores de la guerra y milicias, en particular a 

la Alianza del Norte, los talibán tuvieron que seguir combatiendo. Lo cual les llevó a 

recurrir una vez más a los Haqqani. Después de que sus fuerzas sufrieran una 

                                                           
14 Sobre el testimonio del director de Al Quds al Arabi, Abdel Bari Tuan, ver Peter Bergen, Osama de 
cerca. Una historia oral de Al Qaeda, Debate, Barcelona, 2007, 315. 
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importante derrota en la ciudad norteña de Mazar-e Sharif en 1997, el mulá Omar 

transfirió a Jalaluddin Haqqani una importante suma de dinero que debía destinar a 

reclutar más combatientes para la causa talibán. Gracias a ello, en poco tiempo se 

pudo formar y enviar a Kabul y Kandahar un nuevo contingente de 2.000 hombres.  

Aunque la arrogancia y el fanatismo de los talibán no dejaron de crear tensiones en 

los años siguientes, los Haqqani continuaron respaldando a su líder. Mientras tanto, 

preservaron sus posiciones y una base propia al otro lado de la frontera con Pakistán, 

en Miram Sham, donde reagruparían sus fuerzas una vez que las tropas 

estadounidenses entraran en Afganistán, en octubre de 2001, provocando el colapso 

del emirato talibán.  

 
Regreso a la insurgencia: los Haqqani a partir del 11-S 
Aunque al principio de la intervención en Afganistán Estados Unidos y Pakistán 

intentaran convencer al líder de los Haqqani para que les ayudara a enfrentarse a los 

talibán, Jalaluddin prefirió replegarse a Pakistán.  

Una vez reasentada en Waziristán del Norte, la Red Haqqani se dispuso a luchar 

contra las tropas de Estados Unidos y la OTAN, contribuyendo además a la 

reorganización de los talibán en las provincias pastún del sur de Afganistán, con el 

consentimiento de la inteligencia pakistaní. Entre 2003 y 2004 los Haqqani 

consiguieron reconstruir sus estructuras en Loya Paktia, ayudados por Abu Zubaydah, 

el comandante de campo de Al Qaeda para esa región. Y, ya a finales de 2003, habían 

recuperado presencia en 10 de los 22 distritos de las provincias de Paktika, Khost y 

Paktia. 

En aquel tiempo Jalaluddin comenzó a delegar buena parte de su autoridad, 

especialmente para asuntos operativos, en su hijo Sirajuddin Haqqani. A su vez, este 

recibiría el apoyo de su hermano menor, Badruddin Haqqani. Una vez producida la 

invasión de Afganistán, Sirajuddin recibió en sus campos de entrenamientos a 

militantes árabes e iraquíes que adiestraron a sus hombres en el uso de artefactos 

explosivos improvisados (IED´s) y operaciones suicidas.  

A mediados de 2005 las fuerzas comandadas por Sirajuddin iniciaron un movimiento 

de expansión sobre aquellas áreas de Loya-Paktia que hasta entonces habían 

quedado fuera de su control. En octubre de 2007 mandos militares de la Coalición ya 
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señalaban a la Red Haqqani como la mayor amenaza para la seguridad de 

Afganistán15. Por entonces el grupo había comenzado a facilitar la entrada desde 

Pakistán a militantes extremistas de varios grupos extranjeros: pakistaníes de diversas 

regiones, árabes, uzbecos, chechenos, turcos, vinculados a Al Qaeda, el Movimiento 

Islámico de Uzbekistán, la Unión por la Yihad Islámica, Tehrik-e-Taliban Pakistan 

oLashkar-e-Taiba, entre otros. El flujo de estos militantes extranjeros volvería a 

incrementarse entre 2008 y 2009, gracias a la construcción de infraestructuras y 

campos de entrenamiento diseñados a ese propósito en las montañas de Paktia.  

El año 2008 marcó un punto de inflexión respecto a la valoración internacional acerca 

de la Red Haqqani. Hasta entonces Estados Unidos la había considerado como una 

milicia altamente competente en el plano táctico pero estratégicamente poco 

relevante. Pero un atentado promovido en julio de 2008 contra la embajada de la India 

en Kabul, cuando un coche bomba acabó con la vida de 54 personas cambiaría esa 

perspectiva.  

 
La presente década 
Entre 2011 y 2012 la Red Haqqani llevó a cabo una dura campaña de hostigamiento 

a las tropas extranjeras, al Gobierno afgano y la población civil. En junio de 2011 

atacaron el Hotel Intercontinental de Kabul, matando a 11 civiles y dos policías 

afganos; en septiembre un camión bomba que fuera explotado en la provincia de 

Wardak hirió a 77 soldados estadounidenses. El mismo año un comando que incluía 

militantes talibán y de los Haqqani realizó la que probablemente haya sido la operación 

más audaz llevada a cabo en la capital afgana hasta esa fecha: armados con misiles, 

fusiles de asalto y chalecos suicidas el equipo asaltó un edificio en construcción 

situado en el barrio diplomático y desde allí sus hombres se mantuvieron durante 

horas disparando en dirección a la embajada de Estados Unidos, la sede central de la 

misión ISAF de la OTAN y un complejo de edificios del Gobierno afgano. En las horas 

siguientes el mismo comando realizó otros dos ataques coordinados con el resultado 

                                                           
15 DUPPE Matt, «The Haqqani Network: Reign of Terror», Long War Journal, 2 de agosto de 2008, 
Disponible en:  
http://www.longwarjournal.org/archives/2008/08/the_haqqani_network.php#ixzz3PxiGGbMx.  
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global de 16 afganos muertos (cuatro niños entre ellos) y 30 heridos16. Como 

contrapunto, en octubre de 2011 dos operaciones lanzadas por tropas afganas y de 

la OTAN llevaron a la captura o muerte de más de 200 insurgentes entre los que se 

encontraron 20 miembros de la Red Haqqani. Sin embargo, la primera parte del año 

2012 marcó un pico máximo en la actividad violenta desplegada por los Haqqani en 

Afganistán, incluyendo dos importantes ataques en el mes de junio. En uno de ellos, 

dirigido contra la base militar Salerno, un suicida hirió a más de 100 personas y causó 

la muerte a dos soldados de Estados Unidos. Por su parte, un atrincheramiento en el 

hotel Spozhmai de Kabul sostenido durante doce horas acabaría con 18 afganos 

muertos, 14 de ellos civiles. A raíz de esta escalada de violencia, en septiembre de 

2012 el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a la Red Haqqani 

como organización terrorista17.  

Los Haqqani no lograrían perpetrar ningún ataque de alto perfil durante la segunda 

mitad de 2012 abriendo una nueva tendencia que continuaría en el año siguiente. En 

2013 se produciría un descenso significativo en el número de incidentes atribuidos al 

grupo, que también perdió algunos miembros importantes en Pakistán. En noviembre 

un tirador no identificado mataba en una calle de Islamabad a Nasiruddin Haqqani, 

hijo del fundador del grupo y uno de los responsables de su aparato de financiación 

(su apoyo a Hakimullah Meshud, el líder de los talibán pakistaníes, haría correr el 

rumor de que el asesinato de Nasiruddin pudo ser ordenado por la inteligencia de 

Pakistán). Dos semanas después nueve miembros de los Haqqani, entre ellos dos 

comandantes, caían abatidos por drones estadounidenses en el distrito de Hangu, en 

la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Pero los ataques con aviones no tripulados 

sobre las áreas tribales de Pakistán merecen un comentario aparte.  

Desde que Estados Unidos iniciara en 2004 su campaña de ataques aéreos hasta 

principios de febrero de 2016, sus drones habrían alcanzado un mínimo de 391 

objetivos, la mayoría de ellos localizados en Waziristán del Norte y del Sur. De esos 

ataques 93 habrían sido dirigidos contra miembros o posiciones de la Red Haqqani18, 

                                                           
16 MATI Matiullah, «Taliban Siege in Central Kabul Ends», CNN, 14 de septiembre de 2011, Disponible 
en: http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/09/14/afghanistan.kabul.attack/index.html.  
17 Associated Press, «Haqqani network designated terrorist organization by U.S.», Politico, 7 de 
septiembre de 2012, Disponible en: http://www.politico.com/news/stories/0912/80911_Page2.html.  
18 ROGGIO, op. cit.  
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a resultas de lo cual el grupo perdió una parte de sus infraestructuras en la zona y 

cierto número de miembros. Entre estos, el hermano de Sarajuddin, Badruddin 

Haqqani, o Abdullah Haqqani, director de operaciones suicidas para Pakistán.  

En febrero de 2014 el ejército estadounidense creó una unidad especial con base en 

Kabul para combatir a los Haqqani y desmantelar sus estructuras19, lo cual no les 

impediría seguir sumando nuevas operaciones de alto perfil en Kabul contra edificios 

oficiales y una variedad de objetivos civiles. El 15 de julio de 2014 la Red Haqqani 

perpetró su atentado más letal al empotrar un camión bomba contra un mercado 

repleto de gente en la parte oriental del país. En esta acción murieron 72 personas20. 

En la misma zona el grupo llevó a cabo campañas de intimidación a civiles, a los que 

enviaba cartas amenazantes, y realizando diversos asesinatos selectivos. Mientras, 

en el sudeste de Afganistán sus militantes perpetraron reiterados ataques contra 

proyectos de construcción e infraestructuras financiadas con dinero afgano e indio, 

como las obras de la carretera entre Kabul y Gardez, capital de la provincia de Paktia.  

2015 empezó con una noticia inesperada: en un comunicado hecho público tras un 

terrible atentado de los talibán pakistaníes en una escuela de Peshawar que mató a 

134 niños, el 15 de enero el Gobierno de Pakistán emitió un comunicado que 

declaraba fuera de la ley a la Red Haqqani21. No obstante, aunque desde el año 

anterior el ejército venía desarrollando una potente ofensiva contra grupos extremistas 

en Waziristán del Norte (la operación Zarb-e-Azb), la citada declaración de enero no 

se tradujo en ningún efecto contundente contra los Haqqani, cuya actividad terrorista 

e insurgente en Afganistán mantendría la línea del año anterior. Las dos acciones más 

graves atribuidas al grupo en 2015 tuvieron lugar en los meses de abril y mayo. En la 

primera un suicida mató a 20 personas en la provincia de Khost, dejando además 60 

heridos. La segunda, un atentado contra una casa de huéspedes en Kabul, dejó 134 

víctimas mortales. A lo largo del mismo año la policía afgana logró impedir la 

                                                           
19 RYAN Missy and STEWART Phil, «Eyeing Afghan exit, U.S. intensifies campaign against Haqqani 
militants», Reuters, 26 de febrero de 2014, Disponible en:  
http://www.reuters.com/article/2014/02/26/us-afghanistan-usa-militants-idUSBREA1O1SV20140226.  
20 HAROONI Mirwais, «Senior Leaders of the Haqqani Network Arrested in Afghanistan» Huffington 
Post, 16 de octubre de 2014, Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2014/10/16/haqqani-
network-leaders-arrested_n_5995800.html. 
21 ZAHRA-MALIK Mehreen, «Pakistan bans Haqqani network after talks with Kerry», Reuters, enero de 
2016, Disponible en: 
http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us-pakistan-militants-haqqani-idUSKBN0KP1DA20150116.  
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materialización de varios ataques múltiples y operaciones suicidas atribuidas a los 

Haqqani22.  

2015 también fue un año crucial debido a la crisis abierta en el seno de la dirección 

talibán tras darse a conocer la muerte del mulá Omar. Como se explicará con mayor 

detalle en otros apartado, a resultas de dicha crisis la integración de los Haqqani en 

la estructura talibán, desde entonces liderada por el mula Ajtar Mansur, alcanzará su 

grado máximo en los últimos meses de 2015. Mientras los combatientes talibán que 

respondían directamente ante la Shura de Quetta lanzaban varias ofensivas de amplio 

calado en el sur de Afganistán y otras partes del país, Sirajuddin Haqqani obedeció la 

orden de evitar grandes operaciones en la región de Loya Paktia en tanto Mansur 

exploraba el posible inicio de conversaciones de paz con Kabul23. Por eso, los 79 

ataques registrados en esa zona a lo largo de 2015, todos ellos de baja escala, 

quedaron muy lejos del promedio de 122 incidentes anuales correspondiente a los tres 

años anteriores24. 

Finalmente, después de una serie de ataques suicidas perpetrados en Kabul por 

combatientes de la Shura de Peshawar a principios de 2016, el Gobierno afgano 

acusaría a los Haqqani de participar en un nuevo atentado con camión bomba 

perpetrado en Kabul. Dicho ataque, que tuvo lugar el 18 de abril de 2016, tomó como 

objetivo a la sede de la Dirección de Seguridad de Dignatarios, vinculada a la 

inteligencia afgana y provocó un mínimo de 30 víctimas mortales y 230 heridos25. 

 

Aspectos organizacionales y estructura del grupo  
Las estimaciones más recientes indican que el número de combatientes vinculados a 

la Red Haqqani, asociados a los dos últimos niveles que se acaban de señalar, 

rondaría los 10.00026. Su origen o procedencia y la de sus mandos es diversa. En 

                                                           
22 U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism 2015, Disponible en: 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/index.htm.  
23 GIUSTOZZI Antonio y MANGAL Silab, «JTIC Brief: The Haqqani Network and the Taliban leadership 
crisis», IHS Jane's Terrorism & Insurgency Monitor, 30 de marzo de 2016. 
24 Datos extraídos del IHS Jane´s Terrorism and Insurgency Centre (JTIC). Fecha de la consulta: 24 de 
junio de 2016.  
25 The Guardian, «Dozens killed and 300 injured as Kabul hit by Taliban suicide attack», 19 de abril de 
2016, Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2016/apr/19/explosion-rocks-afghan-capital-
kabul.  
26 U.S. Department of State, op. cit. 
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primer lugar, se encuentran los veteranos que combatieron a los soviéticos. Un 

segundo grupo está conformado por los militantes nativos de Loya Paktia que se 

unieron al grupo a partir de 2001. El tercero lo integran los militantes pastunes de las 

agencias tribales de Pakistán, casi todos originarios de Waziristán del Norte y muchos 

de ellos educados en las madrazas allí establecidas por los Haqqani. Y un cuarto y 

último grupo más pequeño y periférico, conformado por combatientes no pastunes, 

extranjeros: básicamente árabes, uzbecos y chechenos. 

La expresión Red Haqqani, hace tiempo convertida en fórmula de uso corriente, 

resulta afortunada pues anuncia dos características distintivas y decisivas de dicho 

grupo. Al denominarlo con un nombre propio, más bien un apellido (Haqqani), se 

consigue destacar su origen específico. En este caso, el de un grupo surgido en torno 

a uno de los diversos clanes que integran una de las múltiples tribus pastún que 

habitan en el sudeste de Afganistán. La importancia de este aspecto no debe 

subestimarse, pues es gracias a él que, hace ya más de treinta años, el grupo fundado 

por el jefe de su propio clan, Jalaluddin Haqqani, comenzó a ser reconocido como una 

formación armada dotada de una identidad propia y distintiva, sólida y bien 

cohesionada.  

En cambio, la elección del término «red» es al mismo tiempo adecuada e imprecisa. 

Si se consideran las múltiples y muy relevantes conexiones mantenidas con otros 

actores armados, locales e institucionales presentes en su entorno, resulta hasta 

cierto punto adecuado describir al grupo de los Haqqani como un nodo o 

conglomerado de nodos (cluster) que se encuentra inserto en una matriz más amplia 

de la que también forman parte esos otros actores. En ese sentido, en efecto, no es 

inexacto afirmar que se trata de un grupo «en red», otra de las propiedades que mejor 

definen y explican al grupo mismo, como explicaremos mejor en un siguiente 

apartado. Sin embargo, expresiones como «grupo» u «organización en red» arrastran 

un significado en parte diferente al anterior. Pues a menudo se las emplea como 

fórmulas técnicas para designar y describir cierta clase de grupos u organizaciones: 

aquellas que carecen de jerarquía y cuyas acciones se coordinan a partir de acuerdos 

a tomar entre todos o la mayoría de sus miembros27.  

                                                           
27 Sobre el concepto de «organización en red» véase Manuel Castells, La era de la información, Vol. I 
(La sociedad red), Alianza, Madrid, 1998, 179-223. 
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Figura 3: Jalaluddin Haqqani, fundador y primer líder de la Red Haqqani 

 

Por el contrario, la estructura interna de la «Red Haqqani» es jerárquica o piramidal, 

presentando claras diferencias entre sus miembros en términos de poder, capacidad 

de decisión y estatus. 

Como ya sabemos, Jalaluddin Haqqani fue el primer líder de esa jerarquía, siendo 

gradualmente reemplazado, a partir del año 2001, por su hijo Sirajuddin (o Siraj). De 

madre árabe y crecido en Pakistán, Sirajuddin destacaría por su profunda religiosidad 

y su especial afinidad con los líderes de otras fuerzas extremistas extranjeras, 

incluyendo a varios mandos de Al Qaeda con los que ya había entrado en contacto 

durante los años noventa. Desde el momento de su constitución Sirajjudin presidió la 

Shura de Miram Shah, máximo órgano de dirección de la Red Haqqani, llamado así 

por referencia a la ciudad en la que fuera establecido, en Waziristán del Norte. Como 

máximo líder del grupo Sirajuddin ha venido encargándose de supervisar las 

actividades militares y políticas del grupo y actuar como primer interlocutor y enlace 

con los líderes talibán de la Shura de Quetta y con las direcciones de Al Qaeda, los 

talibán pakistaníes y otras organizaciones asociadas. Durante años ha viajado 

regularmente a Afganistán y ocasionalmente a Peshawar y Waziristán del Sur para 
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coordinar a sus comandantes sobre el terreno28.  

Otros líderes importantes han sido Badruddin Haqqani, hermanastro de Sirajuddin, 

que ocuparía el puesto de jefe militar del grupo29, y varios hermanos de Sirajuddin, 

como Khalil e Ibrahim Haqqani. Khalil ha tenido un papel significativo en las 

negociaciones entre las comunidades shií y sunní en la provincia de Kurram 

(Pakistán)30. Como ejemplo de otros miembros prominentes no directamente 

emparentados con el clan del fundador puede mencionarse los casos de Bakhti Jan, 

quien ha ejercido de consejero de Sirajuddin, y el de Jan Baz Zadran, responsable de 

finanzas, ambos muy influyentes en Waziristán del Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4: La Estructura Piramidal de la Red Haqqani.  

Fuente: Dressler, 2010. Elaboración propia. 
 

 

                                                           
28 GOPAL Anand, KHAN MAHSUD Mansur y FISHMAN Brian,«Inside the Haqqani Network», Foreign 
Policy, 3 de junio de 2010.  
29 DRESSLER, op. cit. 
30 DRESSLER y JAN, op. cit. 
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Como se ilustra en la figura anterior, la estructura del grupo abarca cinco niveles 

distintos31: 

1. Los más altos puestos siempre han estado ocupados por miembros del clan de los 

Haqqani y otros líderes veteranos de la máxima confianza, muchos de ellos 

integrados desde la guerra contra los soviéticos y casi todos pertenecientes a la 

tribu zadrán. Hasta la fecha, solo militantes de este nivel han tenido acceso a una 

posición en la shura de Miram Shah. Aunque la mayoría de ellos residen en 

Waziristán del Norte, una de sus funciones esenciales ha consistido en viajar 

frecuentemente a Afganistán para coordinar a los militantes del siguiente nivel. 

2. Este segundo nivel también corresponde a individuos de alto rango, la mayoría 

comandantes de campo en Afganistán, establecidos en las áreas operativas de 

Loya-Paktia y procedentes de diferentes tribus de esa región. Su relación con la 

dirección viene facilitada por la visita frecuente de miembros del primer nivel que 

actúan como enlaces.  

3. En un tercer nivel se encuentran los líderes de grupos locales en Afganistán, donde 

asisten a los comandantes del segundo nivel, se ocupan del reclutamiento de 

militantes de base, generalmente en el entorno de sus ciudades o distritos de 

origen, y reciben a los combatientes extranjeros llegados de Pakistán.  

4. Aquí se incluyen a los combatientes de base comprometidos con la ideología del 

grupo. En los periodos del año en que los combates cesan o disminuyen, muchos 

de estos militantes vuelven a las madrazas de las que salieron para reanudar sus 

actividades y estudios religiosos32.  

5. En un último nivel figuran un número indeterminado de individuos que acceden a 

combatir en las filas del grupo a cambio de pagos puntuales o de un sueldo. 

 

Conexiones y alianzas  
Uno de los «activos» más importantes de la Red Haqqani reside en su altísimo grado 

de interconexión con una variedad de actores armados relevantes presentes en la 

región Af-Pak. Esa colección de relaciones ha sido posible gracias a la concurrencia 

                                                           
31 DRESSLER, op. cit.  
32 GOPAL, KHAN y FISHMAN, op. cit.  
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de diversos factores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Conexiones y alianzas de la Red Haqqani con otros actores.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre otros, la centralidad geográfica de sus áreas de implantación, las variadas 

funciones desempeñadas en la vida social y política de Afganistán y las agencias 

tribales de Pakistán y la longevidad del propio grupo.  

 

Los talibán afganos (La Shura de Quetta) 
De acuerdo con lo ya expuesto, los vínculos de los Haqqani con los talibán afganos, 

representados en la Shura de Quetta, traen causa de la historia de lucha común desde 

los años ochenta. El mulá Omar combatió a los soviéticos bajo el mismo mando que 

Jalaluddin Haqqani. En 1996 los Haqqani apoyaron a los talibán en la ofensiva que 

les llevó al poder. A partir de 2001 volvieron a combatir juntos. En junio de 2003 la 

shura de Quetta anunció la creación de otro Consejo para el sudeste de Afganistán 

constituido por diez miembros, con Jalaluddin Haqqani como comandante para la 

región oriental.  
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La colaboración con los talibán no ha estado exenta de problemas y sus relaciones 

con los talibán han sufrido más de un altibajo. Los Haqqani no siempre han visto con 

buenos ojos las demostraciones de fanatismo e intolerancia religiosa que han dado 

fama a sus aliados afganos y esa diferencia ha motivado algunas tensiones. En algún 

momento los talibán se han sentido amenazados por la presencia y la fuerza de los 

Haqqani. Así sucedió cuando estos trataron de ampliar sus áreas de control hacia 

Wardak, Ghazni y Logar33. Los talibán no podían permitirse ceder territorios tan 

importantes como Ghazni, por donde discurre la Ring Road, principal carretera del 

país.  

Sin embargo, la vinculación nunca se rompió. A fin de cuentas, más allá de una 

afinidad ideológica importante pero limitada, las relaciones entre los talibán y los 

Haqqani siempre han respondido a motivos esencialmente prácticos y de oportunidad. 

Ya se ha dicho que los talibán siempre estimaron indispensable poder contar con la 

región de Loya-Paktia como base para dominar el sur y el este de Afganistán. Sin 

embargo, nunca tuvieron grandes apoyos entre las tribus locales de esa región, con 

fama de aguerridas e independientes. De ahí que necesitaran a los Haqqani. 

Aunque la shura de Miram Shah declarase su independencia respecto a la shura de 

Quetta a mitad de 2007, al año siguiente Jalaluddin Haqqani hizo un llamamiento a 

todos los muyahidín para sumarse a la yihad liderada por el mulá Omar. En septiembre 

de 2012 su hijo Sirajuddin renovó esa adhesión y pocas semanas después un 

comunicado de los talibán emitido a través de internet señalaría que no había 

distinción entre la Red Haqqani y el Consejo del Liderazgo del Emirato Islámico, del 

cual Jalaludin volvía a ser reconocido como uno de sus miembros. Sin perjudicar a su 

autonomía en diversos ámbitos (operacional, financiero, relaciones externas, entre 

otros), la colaboración con los talibán seguiría progresando en los años siguientes, 

hasta el punto de que muchos análisis recientes dejarían de considerar como 

entidades independientes a los miembros de tal relación. Así se refleja en el último 

informe sobre terrorismo elaborado por el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, correspondiente al año 2015. Curiosamente, la Red Haqqani aparece en uno 

de sus capítulos identificada como una entidad diferenciada dentro de la lista de 

                                                           
33 International Crisis Group, op. cit. 
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«organizaciones terroristas extranjeras» (capítulo 6). No obstante, en el capítulo 2, 

dedicado a Asia Central y del Sur el mismo grupo aparece definido como «una facción 

semiautónoma de los talibán», caracterización que parece adecuarse con bastante 

precisión a las nuevas circunstancias sobrevenidas en el seno del movimiento talibán 

desde mediados de 201534.  

A finales de julio de 2015 el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, lanzó un mensaje 

a través de twitter en el que aseguraba que los talibán habían estado ocultando por 

más de dos años la desaparición del mulá Omar, quien habría muerto en abril de 2013 

en un hospital de Karachi (capital de la gran provincia pakistaní de Sindh), tras una 

larga convalecencia. Curiosamente, pocos días después otro comunicado revelaría 

que Jalaluddin Haqqani también habría perecido por causas naturales algún tiempo 

atrás, en diciembre de 2014. Tratando de disipar la incertidumbre respecto a la 

sucesión en el liderazgo talibán, al mismo tiempo que reconocía la muerte de Omar la 

shura de Quetta anunció que sus miembros habían elegido al mulá Ajtar Mansur como 

su nuevo líder supremo, confirmando asimismo a Sirajuddin Haqqani como segunda 

autoridad de la organización35. Posteriores noticias indicaron que otros líderes de la 

Red Haqqani pasaron a ocupar otros puestos de relevancia en la estructura de los 

talibán. Con estos cambios, que algunos analistas y autoridades afganas atribuyeron 

a la influencia de los servicios de inteligencia pakistaní, se consumaba el ascenso de 

los Haqqani en el movimiento fundado por el mulá Omar, con el que venía colaborando 

desde su emergencia en la década de 1990.  

De acuerdo con una información aportada por la agencia privada de inteligencia IHS 

Jane´s, el proceso de decisión que posibilitó la renovación de la dirección talibán no 

fue sencillo, pues la postulación del mulá Mansur suscitó el rechazo de varios notables 

de la dirección talibán, incluidos algunos parientes del mulá Omar36. Según la misma 

versión, los partidarios de Mansur habrían ofrecido a los Haqqani su nueva posición 

en la dirección talibán, a cambio de que estos renunciaran a la autonomía operacional 

hasta entonces ejercida en su bastión pakistaní y aceptar las instrucciones que en 

                                                           
34 U.S. Department of State, op. cit.  
35 «Los talibanes confirman la muerte de su líder, el mulá Omar», El País, 30 de junio de 2015.  
36 GIUSTOZZI, op. cit.  
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adelante pudieran recibir de Mansur desde Quetta. Pese a que los talibán transfirieron 

una importante suma de dinero a la shura de Miram Shah, Sirajjudin Haqqani rechazó 

cualquier cesión de autonomía de sus operaciones y movimientos en las áreas tribales 

de Pakistán, si bien aceptó el resto de las condiciones. En los meses siguientes el 

poder de los Haqqani crecería de forma sustantiva, al tiempo que se convertían en 

uno de los valedores del mula Mansur. En parte ese ascenso en la dirección talibán 

fue posible gracias a la caída en desgracia de varios de los líderes menos afines a 

Mansur, reemplazados unos, arrestados otros y algunos asesinados en circunstancias 

poco claras.  

La inesperada eliminación del mulá Mansur en el mes de mayo, a resultas de un 

ataque estadounidense, no alteraría la posición de Sirajuddin Haqqani como segundo 

líder de los talibán, ahora bajo la autoridad de su último jefe supremo, Haibatullah 

Akhunzada.  

 

Tribus del sudeste de Afganistán  
Los Haqqani siempre han mantenido una relación estrecha con las tribus de las áreas 

en las que han tenido presencia. La cooperación con varias tribus pastún de Pakistán 

fue fundamental para su asentamiento en Waziristán del Norte. Además de protección, 

esas tribus les surtirían de militantes y les prestarían su apoyo en no pocas 

operaciones. Casi siempre, a cambio de frecuentes compensaciones económicas. En 

Afganistán el principal vínculo remite a las facciones y actores locales de la tribu 

Zadrán, en la que se inserta el propio clan Haqqani y cuyos representantes se 

concentran en el Arco de Zadrán, al que ya hemos dedicado alguna mención. Los 

Zadrán forman parte de una tribu superior, la Karlanri, la más agresiva de todas las 

tribus pastún. Pero no todos los clanes de los Zadrán son partidarios de Jalaluddin y 

su hijo Sirajuddin y algunos han intentado disputar a los Haqqani por el liderazgo en 

la región. Además, algunos de los apoyos recibidos no han sido voluntarios sino 

conseguidos a través de coacción o violencia. Por otro lado, la de los Zadrán no es la 

única sólidamente arraigada a la región de Loya Paktia. Mientras algunas de ellas se 

han enfrentado con los Haqqani otras han buscado su ayuda para mediar en disputas 

con otros grupos.  
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Al Qaeda 
Ningún otro grupo armado de Afganistán o Pakistán distinto de la Red Haqqani ha 

mantenido un vínculo tan duradero con Al Qaeda. Una relación, eso sí, que ha 

atravesado por diversas etapas: durante la guerra contra los soviéticos en Afganistán, 

en los años del régimen talibán y desde la caída del mismo hasta la actualidad37.  

Entre 1984 y 1986 Osama Bin Laden recibió el encargo del ISI para realizar varios 

proyectos de ingeniería y humanitarios cerca de Miram Shah. En 1986 Bin Laden 

construyó también un sistema de cuevas en el distrito afgano de Jaji, en Paktia, la 

provincia natural de los Haqqani. Bautizadas con el sobrenombre de la «Guarida del 

León», aquellas instalaciones se convirtieron en una de las principales áreas de 

entrenamiento de los voluntarios árabes llegados a Afganistán para sumarse a la 

causa de los muyahidín. Fue en Jaji donde en 1987 Osama libró su primera y única 

batalla y donde trabó relación con varios de los principales líderes muyahidín, entre 

ellos Jalaluddin Haqqani. Tras la fundación de Al Qaeda en 1988, y gracias a la 

amistad entablada entre Bin Laden y Jalaluddin y entre este y el mentor de Osama, 

Abdullah Azzam, los Haqqani adquirieron la responsabilidad de supervisar los 

campamentos de Jaji. 

Años después de que terminara la lucha contra los soviéticos, la relación con Al Qaeda 

sería reanudada. Tras una larga estancia en Sudán, Osama Bin Laden regresó a 

Afganistán en mayo 1996, aterrizando en la provincia de Jalalabad. Pero el emir de Al 

Qaeda no eligió ese destino por causalidad: la región todavía permanecía bajo el 

control de sus viejos aliados del Hizb-i-Islami. No obstante, esta milicia se desmembró 

cuando los talibán ganaron Kabul, lo cual llevó a Bin Laden a buscar la protección de 

los Haqqani. Ya en otoño de 1996, y gracias a la mediación de la inteligencia pakistaní, 

el líder de Al Qaeda estrechó lazos con el mulá Omar38, lo que seguramente también 

contribuyó a reforzar su colaboración con los Haqqani. Más tarde, fue en la zona bajo 

control de Haqqani, en torno a Zhawara, donde Osama Bin Laden lanzó sus 

declaraciones de guerra contra Estados Unidos. Hasta 2001 Al Qaeda continuó 

aportando fondos a los hombres de Jalaluddin mientras estos le ayudaban a dirigir 

algunos campos de entrenamiento para combatientes y terroristas y actuaban como 

                                                           
37 RASSLER y BROWN, op. cit 
38 Ver FILIU Jean Pierre, Las nueve vidas de Al Qaeda, Icaria-Antrazyt, Barcelona, 69. 
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mediadores en su relación con clanes y tribus locales. 

Después de escapar a una situación de asedio en las montañas afganas de Tora Bora 

a finales de 2001, Bin Laden cruzó con su escolta la frontera pakistaní. En una 

maniobra de distracción, se dirigió a Parachinar, en la agencia tribal de Kurram, 

regresó a la provincia afgana de Khost y volvió a entrar en Pakistán. Esta vez lo hizo 

a través de Waziristán del Norte, donde pasaría varias semanas oculto en un piso 

seguro en compañía de Jalaluddin Haqqani y bajo su amparo, cerca de Miram Shah39. 

El líder de los Haqqani había comprado a algunos líderes tribales de la zona para que 

les dieran cobijo y les facilitaran una eventual salida en caso de que fuera necesario. 

Luego, las huestes de Al Qaeda se establecieron en Waziristán del Sur donde entraron 

a colaborar con elementos del Movimiento Islámico de Uzbekistán, logrando juntar 

cerca de trescientos militantes. Pero tras ver expuestas sus fuerzas a dos ofensivas 

lanzadas por el ejército pakistaní entre octubre de 2003 y abril de 2004, Bin Laden 

decidió trasladar sus cuadros paramilitares a Waziristán del Norte40, acercándoles otra 

vez a los Haqqani. Algunos informes apuntan que en los años siguientes Al Qaeda 

prefirió colaborar con la Red Haqqani, antes que con los talibán, como ya había hecho 

en etapas anteriores41.  

Si bien los últimos años no han aportado demasiadas informaciones directas al 

respecto, el ejército y la inteligencia de Estados Unidos no han dejado de insistir en la 

persistencia de la relación entre Al Qaeda y los Haqqani. Esta acusación resulta 

congruente con varios hechos recientes. Los dos últimos líderes supremos de los 

talibán han recibido el juramento de lealtad del actual emir de Al Qaeda, Ayman Al 

Zawahiri42. Asimismo, en los últimos años la organización fundada por Bin Laden ha 

recuperado presencia en Afganistán, donde ha colaborado con los talibán en cierto 

número de operaciones, además de establecer nuevos campos de entrenamiento43. 

En 2015 fuerzas estadounidenses localizaron inesperadamente varios de esos 

                                                           
39 RASHID Ahmed, Descenso al caos, Península, Barcelona, 2009, 314. 
40 FILIU, Op. Cit. pp. 122-123. 
41 UNODC, «Addiction, Crime and Insurgency. The transnational threat of Afghan opium», United 
Nations Office on Drugs and Crime: Vienna, 2009. 
42 JOSCELYN Thomas, «Ayman al Zawahiri swears allegiance to the Taliban’s new leader», The Long 
War Journal, 11 de junio de 2016. 
43 JOSCELYN Thomas y ROGGIO Bill, «Al Qaeda Hasn't Been Neutralized», The Weekly Standard, 20 
de noviembre de 2015.  
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campamentos, uno de ellos en Paktika, provincia preferente para los Haqqani44.  

También el Gobierno afgano ha insistido en denunciar esta triangulación entre Al 

Qaeda, los talibán y la Red Haqqani. Así lo declaró ante la prensa, en mayo del 

presente año el portavoz del Ministerio del Interior de Afganistán, Sediq Seddiqi, con 

afirmación inequívoca: «Los talibán están actualmente mandados por los Haqqani (…) 

y (…) creemos que Haqqani y Al Qaeda son dos nombres distintos de una misma 

organización terrorista»45. Aunque la de Sidiqqui sea una declaración extrema, 

seguramente destinada a incrementar la presión diplomática sobre Pakistán, existen 

buenas razones para dar crédito a la tesis más moderada de una continuidad en la 

colaboración y cercanía entre Al Qaeda con la Red Haqqani, a su vez facilitada por la 

conexión de ambas con la dirección talibán.  

 

Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) 
Algunas de las figuras que contribuyeron a crear esta coalición de milicias de las tribus 

pastunes de Pakistán (como Baitullah, Hakimullah o Abdullah Mehsud) hicieron sus 

primeras armas combatiendo en los años ochenta junto al mulá Sangeen, uno de los 

líderes más veteranos de la Red Haqqani46. A partir de su fundación en 2007 el TTP 

ha colaborado estrechamente con los Haqqani participando en operaciones conjuntas 

para atacar a las tropas extranjeras en Afganistán, a menudo bajo el mando de 

comandantes locales sometidos a la autoridad de la shura de Miram Shah47. Además, 

los Haqqani han realizado el papel de mediador entre el TTP y el Gobierno Pakistaní48.  
Otros grupos extremistas asentados en Pakistán 

Tras los casos comentados hasta aquí, probablemente las relaciones más importantes 

con otros grupos extremistas presentes en las áreas tribales de Pakistán 

correspondan a los lazos creados con grupos yihadistas originarios de la provincia 

                                                           
44 ROGGIO, Bill, «Afghan Ministry of Interior admits 9 districts under Taliban control», The Long War 
Journal, 29 de junio de 2016. 
45 GUL Ayaz, «Afghan Officials: Haqqani Network Controls Taliban Command», Voices of America, 9 
de mayo de 2016.  
46 RASSLER y BROWN, op. cit. 
47 Ibíd. 
48 Sobre el TTP véase en esta misma serie de documentos: Luis de la Corte Ibáñez, «Tehreek-e-Taliban 
pakistán y los talibán pakistaníes», Instituto español de Estudios Estratégicos, Documento de 
Investigación nº 3, 2014. Disponible en:  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV03-2014_Tehreek-e-
TallibanPakistan_TalibanPakistanies_DeLaCorte.pdf 
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pakistaní del Punjab y de Uzbekistán.  

Entre los grupos extremistas punjabíes que tradicionalmente han actuado en 

Cachemira destaca la relación establecida con Lashkar-e-Taiba, cuyo inicio se 

remonta a mediados de los años ochenta49. Zakiur Rahman Lakhvi, miembro fundador 

de aquel grupo, fue entrenado por los Haqqani y combatió junto a ellos a los soviéticos. 

Lo mismo ocurrió con uno de los creadores de Harakat ul-Mujahidin. Hasta hoy, los 

Haqqani han cultivado la relación con ambos grupos, los cuales además de mantener 

cierta presencia en las áreas tribales, continúan actuando en la zona de Cachemira50.  

La Red Haqqani ha concedido protección a militantes del Movimiento Islámico de 

Uzbekistán (MIU) y de su escisión la Unión de la Yihad Islámica (IJU)51 y no han sido 

pocos los combatientes yihadistas uzbecos que han pasado por sus campos de 

entrenamiento. En cierto momento los Haqqani usaron su influencia sobre los grupos 

uzbecos para convencerles de que interrumpieran sus ataques contra objetivos del 

ejército de Pakistán, a fin de prevenir la entrada de tropas en sus refugios de 

Waziristán del Norte52.  

Por último, los Haqqani también han prestado protección a las milicias tribales de 

Maulvi Nazir y Gul Bahadur, otros dos grupos asentados en la frontera con 

Afganistán53. 

 

Servicios de inteligencia pakistaníes (ISI) 
La relación con el ISI ha cumplido un papel determinante en la historia de la Red 

Haqqani, posibilitando su pervivencia durante cerca de cuarenta años de actividad en 

una de las regiones más inestables del mundo. Aunque negado en múltiples 

ocasiones, el apoyo a grupos extremistas ha sido una constante de las estrategias 

desarrolladas por la inteligencia pakistaní dentro y fuera de su país. Recordemos que 

las primeras colaboraciones datan de los años setenta y crecieron en los ochenta, 

cuando el ISI logró canalizar hacia los Haqqani buena parte del dinero y las armas 

aportados por Estados Unidos y Arabia Saudí a la guerra contra los soviéticos. La 

                                                           
49 WITTER, David, «Uzbek militancy in Pakistan’s Tribal Region». Institute for the Study of War, 2011 
50 RASSLER y BROWN, op. cit. 
51 BLAIR, Charles P., «Anatomizing non-state threats to Pakistan’s Nuclear Structure: The Pakistani 
Neo-Taliban», Terrorism Analysis Report No.1. Federation of American Scientists, 2011. 
52 WITTER, op. cit. 
53 DRESSLER, op. cit. 
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victoria de los muyahidín incitó al ejército pakistaní a ensayar una táctica parecida 

para gestionar su conflictiva relación con la India, permitiendo al ISI que diera respaldo 

y orientación a los grupos extremistas comprometidos con la liberación de la 

Cachemira india54, asunto en el que ya sabemos que también tuvieron participación 

los Haqqani.  

En los últimos años, las autoridades militares y la inteligencia norteamericanas, las 

afganas y las de la India han insistido en reprochar a los gobiernos de Pakistán por 

consentir, sino no alentar, el mantenimiento de la colaboración y complicidad entre su 

ejército, el ISI y la Red Haqqani. Las acusaciones más graves en ese sentido han 

apuntado a la presunta utilización de la Red Haqqani como instrumento de injerencia 

permanente en la realidad y los asuntos de Afganistán, en orden a preservar la 

hegemonía de Pakistán como primer actor extranjero en dicho país y contrarrestar la 

influencia ejercida por la India. De hecho, algunos análisis elaborados desde 

Afganistán interpretan el ascenso de los Haqqani en la estructura talibán como una 

maniobra orquestada por el ISI para aumentar su influencia sobre la shura de Quetta 

y sabotear ciertas tentativas recientes de negociación con los insurgentes promovidas 

por el Gobierno afgano en contra de los intereses y la voluntad hegemónicas de 

Pakistán.  

En cuanto a la competición de Pakistán con la India por la influencia en Afganistán 

conviene recordar el ataque perpetrado el 7 de julio de 2008 contra la embajada de la 

India en Kabul. Según llegó a detallarse en un contundente reportaje del diario New 

York Times, la inteligencia de Estados Unidos pudo interceptar varias comunicaciones 

mantenidas por el ISI con los responsables de ese atentado55, lo cual demostraría su 

implicación en el caso, obviamente negada por las autoridades de Pakistán. Sea como 

fuere, la participación de la Red Haqqani en ese atentado muestra la coincidencia de 

sus intereses con los del ISI respecto a la presencia de la India en Afganistán, así 

como su disposición a atacar directamente al eterno adversario de Pakistán, reiterada 

en otros ataques posteriores.  

Pero acusaciones como las anteriores remiten a hechos prácticamente imposibles de 

                                                           
54 GUL Imtiaz., The Al Qaeda Connection. The Taliban and Terror in Pakistan´s Tribal Areas, Londres, 
Penguin Viging, 2009, 200.  
55 MAZZETTI Mark y SCHMITTAUG Eric, «Pakistanis Aided Attack in Kabul, U.S. Officials Say», The 
New YorKTimes, 1 de agosto de 2008.  
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esclarecer. Conviene no olvidar que se plantean en el marco de un discurso político y 

diplomático que, en no pocas ocasiones, parece orientado a señalar a Pakistán como 

único responsable de todos los problemas relacionados con la gobernabilidad de 

Afganistán. Sin embargo, como han señalado otras voces más ecuánimes, es posible 

que ese discurso, que goza de amplia aceptación dentro y fuera de Afganistán, 

sobreestime dos aspectos importantes de la realidad que aquí se trata. En primer 

lugar, el control que las autoridades políticas de Pakistán sean capaces de ejercer 

sobre el estamento militar y su servicio de inteligencia56. Y, en segundo lugar, el control 

que el propio ISI pueda tener sobre el conjunto de grupos armados y extremistas que 

ha ayudado a crear y potenciar57. Partiendo de lo mucho que es sabido sobre su propio 

un pasado, marcado por injerencias y conspiraciones bien contrastadas, parece lógico 

asumir que la intención de manipulación por parte del IS continúa inspirando su trato 

con los Haqqani. Pero resulta arriesgado asumir que esa intención sea el único factor 

que vaya a condicionar el sentido de la colaboración entre ambos actores y el futuro 

de su relación. En contra esa idea, algunas informaciones recientes apuntan a una 

cierta pérdida de influencia de Pakistán sobre el liderazgo talibán y, en esa medida, 

quizá también sobre los Haqqani58. 

 

Servicios prestados por la Red Haqqani y beneficios extraídos 
Las relaciones establecidas por los Haqqani con sus aliados han tenido una 

importante dimensión clientelar. Los servicios ofrecidos se han basado en ciertas 

ventajas derivadas, por un lado, de la alta competencia y experiencia paramilitar y las 

posiciones de dominio e influencia territorial de los Haqqani y, por otro, de su propio 

capital de relaciones. Las dos primeras ventajas han sido aprovechadas ofreciendo 

protección, permisos de tránsito, adiestramiento paramilitar y capacidad operacional, 

servicios todos estos que han contribuido a multiplicar el potencial de violencia de sus 

aliados/clientes, cuando no a posibilitar su propia supervivencia. Por su parte, gracias 

a los múltiples nexos creados desde los años ochenta con otros actores en la región 

                                                           
56 RIEDEL Bruce, «The Hit on the Taliban Leader Sent a Signal to Pakistan», The Daily Beast, 22 de 
mayo de 2016. 
57 FELBAB-BROWN Vanda y WILLIAMS Jennifer, «They are riding a tiger that they cannot control: 
Pakistan and the future of Afghanistan», Vox, 27 de enero de 2016. 
58 STRATFOR, Afghanistan's Inexhaustible Insurgency, 24 de marzo de 2016.  
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Af-Pak, la Red Haqqani ha podido actuar como el mediador natural entre los actores 

extremistas de la zona y entre estos y el Estado de Pakistán. Además de ayudar en 

su día a Al Qaeda a mejorar sus relaciones con los talibán afganos y favorecer varias 

treguas entre el ejército de Pakistán y los talibán pakistaníes, los Haqqani han 

contribuido a fraguar pactos entre tribus chiíes y sunníes en Kurram y han logrado 

negociar el rescate de rehenes iraníes a cambio de militantes de Al Qaeda.  

A cambio de los servicios prestados a sus aliados los Haqqani han obtenido distintos 

beneficios. Principalmente, el ISI les ha aportado dinero y, sobre todo, protección. 

Durante años la inteligencia pakistaní ha resistido las presiones internacionales para 

actuar contra las posiciones de la Red Haqqani, permitiendo que sus líderes 

mantuvieran una amplia zona de seguridad en torno a Miram Shah, en Waziristán del 

Norte. También es probable que en algunas ocasiones el ISI les haya proporcionado 

información útil para escapar a los ataques con drones estadounidenses contra sus 

militantes e instalaciones59.  

La colaboración con los talibán afganos ha permitido a la Red Haqqani asegurar sus 

posiciones y sentar las bases para reclamar una cuota propia de poder en caso de 

que los talibán volvieran a gobernar. Al declarar y mantener su fidelidad a Omar y sus 

sucesores los Haqqani también han podido ganar cierto crédito ante otros aliados 

extremistas, Al Qaeda entre ellos. Por su parte, los talibán pakistaníes han aportado 

a los Haqqani miles de combatientes de reserva, al mismo tiempo que estos últimos 

han aprovechado su influencia sobre la dirección del TTP para atender a las peticiones 

de mediación realizadas por el ISI. 

Por último, el vínculo con Al Qaeda ha sido rentabilizado en tres sentidos diferentes: 

económico, de imagen y operativo. Aparte de los fondos recibidos al menos hasta 

2001, el apoyo a Al Qaeda ha podido traer un beneficio económico indirecto, 

mejorando la imagen de los Haqqani ante los donantes afines a aquella organización 

terrorista. La cooperación operativa con militantes llegados de Irak aumentó el 

potencial de violencia de los Haqqani, habilitándoles para introducir en Afganistán 

algunos de los métodos de ataque previamente aplicados en aquel país, como los 

                                                           
59 «Haqqani Network», GlobalSecurity.org. Disponible en: 
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/haqqani.htm.  
BROWN y RASSLER, op. cit. 



1009

b
ie

3

La red Haqqani y la evolución del yihadismo transnacional en la región AF-
PAK 

  Luis de la Corte Ibáñez  y Hristina Hristova Gergova* 
 

Documento de Investigación 07/2016 35 

atentados suicidas y el diseño y uso de artefactos explosivos improvisados (IED). Las 

relaciones mantenidas por Al Qaeda con algunos otros grupos extremistas presentes 

en las áreas tribales de Pakistán, como Lashkar-e Taiba o Jaish-e Mohammed, 

también han podido beneficiar a los Haqqani desde el punto de vista del suministro de 

armas, tecnología, y reclutas60. Pese a todo, con el paso del tiempo la relación con Al 

Qaeda se ha vuelto más problemática. De un lado, por la difícil situación que la 

organización terrorista atraviesa desde la desaparición de Bin Laden. Y, asimismo, 

por suponer un vínculo contrario a los intereses de Pakistán.  

 

Actividad violenta  
Desde el momento de su fundación la Red Haqqani ha venido demostrando una 

decidida disposición a la violencia y una potente capacidad operativa. Su actividad 

violenta fue necesariamente muy intensa durante el transcurso de la guerra afgano-

soviética y en las siguientes décadas llevaron a cabo varias campañas paramilitares 

contra diferentes grupos locales. Por último, según los registros la Base de Datos 

sobre Terrorismo Global entre 2003 y finales de 2014 se han podido acreditar un 

mínimo de 80 incidentes terroristas atribuidos a la Red Haqqani (ver tabla 1). A 

consecuencia de ello, en marzo de 2008 el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos añadió a Sirajuddin Haqqani en una lista especial de terroristas y en 

septiembre de 2012 incluyó a su grupo en la lista de organizaciones terroristas 

extranjeras. Dos meses más tarde, Naciones Unidas haría lo mismo.  

 

 

INCIDENTES 80 
Tipo Asalto armado 20 

Asesinatos 6 

Atentado con bomba 56 

Atrincheramiento con rehenes 1 

Secuestros 8 

Asaltos no armados 1 

Desconocido 3 

                                                           
60 International Crisis Group, op. cit. 

INCIDENTES TERRORISTAS ATRIBUIDOS A LA RED HAQQANI (2003-2014) 
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Letalidad (víctimas) 101 1 

100-51 6 

50-11 14 

10-1 22 

0 12 

Desconocidas 15 

Letalidad (víctimas mortales) 101 0 

100-51 2 

50-11 15 

10-1 42 

0 15 

Desconocidas 6 

Letalidad (heridos) 101 1 

100-51 6 

50-11 11 

10-1 30 

0 17 

Desconocidas 15 

Objetivos Aéreo (aeropuertos y aviones) 2 

Hombres de negocios 8 

Diplomáticos 11 

Periodistas 2 

Fuerzas Armadas 25 

Policía 8 

Ciudadanos privados 30 

Terroristas y actores armados no 

estatales 

1 

Armas Químicas  1 

Explosivos 72 

Armas de fuego 34 

Desconocidas 7 

  

Tabla 1: Incidentes terroristas atribuidos a la Red Haqqani (2003-2014) 
Fuente: Global Terrorism Database, 2016. Elaboración propia. 

 

La violencia terrorista promovida por los Haqqani en su etapa más reciente ha sido 

diversa. Como se ilustra en el siguiente gráfico y en la tabla anterior, la mayoría de los 
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ataques realizados han comportado una letalidad entre moderada y media. Pese a 

ello, el grupo ha dado sobradas muestras sobre su voluntad y capacidad para 

perpetrar atentados de gran impacto y sumamente mortíferos. La utilidad de esta clase 

de ataques para ganar notoriedad e impresionar a la propia comunidad de referencia 

y a potenciales donantes ya fue advertida por Jalaluddin Haqqani durante los años 

ochenta.  

Pero la pauta de los ataques de alto impacto sería posteriormente recuperada en la 

siguiente confrontación con Estados Unidos y la OTAN. Ya hemos mencionado aquí 

el ataque dirigido contra la embajada de la India en Kabul, el 7 de julio de 2008, con 

54 víctimas mortales. Y recuérdese también que el 15 de julio de 2014 los Haqqani 

superaron la anterior cifra con otra operación similar realizada en un mercado en el 

este de Afganistán que causó la muerte a 72 personas. Poco después, el 23 de 

noviembre del mismo año, la acción de un suicida durante un torneo de voleibol en el 

distrito Yahya Khel, provincia afgana de Paktika, provocó la muerte de otras 57 

personas, además de 66 heridos61. 

 

                                                           
61 «Bomber targeted police commander in Afghan volleyball game attack», Reuters, 24 de noviembre 
de 2014. 
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Gráfico1: Letalidad de los atentados (nº víctimas mortales) (2003-2014). Fuente: Global 

Terrorism Database, 2016. Elaboración propia. 
 

 

Entre las personas contra las que los Haqqani han dirigido su violencia se incluyen, 

por el siguiente orden, ciudadanos de a pie, miembros de las fuerzas armadas 

afganas, diplomáticos, policías, hombres de negocios e incluso periodistas, entre 

otros. En cuanto a los blancos físicos destacan edificios y organizaciones occidentales 

e instituciones que simpatizan con, o proporcionan apoyo a, actores extranjeros con 

presencia o influencia en Afganistán, e incluso aeropuertos.  
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Gráfico 2: Blancos y objetivos (2003-2014). Fuente: Global Terrorism Database, 2016. 

Elaboración propia. 
 

 

También ha habido una amplia diversidad en las tácticas elegidas: sobre todo ataques 

con artefactos explosivos (generalmente IED) y asaltos armados, no pocos de ellos 

incorporando acciones suicidas. Pero sin excluir otros ataques con armas ligeras, 

asesinatos selectivos, acciones extorsivas, secuestros y episodios de 

atrincheramiento con rehenes. Además de operaciones más sofisticadas, como 

asaltos armados que combinan varias de las tácticas y recursos anteriores. 
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Gráfico 3: Modalidades de atentado (2003-2014). Fuente: Global Terrorism Database, 2016. 
Elaboración propia. 

 

Sobre las capacidades operativas de los Haqqani puede subrayarse su elevada 

preparación técnica. Lo bastante elevada como para emplear señales de radio y 

teléfonos celulares como sistemas de detonación, método mucho más sofisticado que 

los empleados por otros grupos militantes en Afganistán. A modo de anécdota cabe 

mencionar un incidente registrado con arma química, protagonizado por dos 

individuos que el 12 de noviembre de 2008 recurrieron a pistolas de agua para rociar 

con ácido a un grupo femenino de estudiantes en una ciudad de la provincia de 

Kandahar62. 

Otros dos aspectos relevantes acerca de la violencia de los Haqqani son su 

distribución en el tiempo y el espacio. La frecuencia de las acciones registradas entre 

2003 y 2014 no fue uniforme sino más bien progresiva, con algunos picos y varios 

saltos cualitativos (ver gráfico 4): el primero de esos saltos pudo constatarse en 2008 

(con 10 incidentes frente a uno solo en 2007), a los que le seguirían otros en 2010 

(con 14 incidentes frente a solo 3 en 2009) 2012 (cuando se alcanzó el máximo de 24 

acciones tras las 11 del año anterior), acabando con un descenso considerable en 

                                                           
62 «Afghan Schoolgirls Blinded in Acid Attack», Radio Free Europe, 13 de noviembre de 2008. 
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2013 (7) mantenido en 2014 (6). 

 

 

 

Gráfico 4: Frecuencia de los ataques (2003-2014). Fuente: Global Terrorism Database, 2016. 

Elaboración propia. 
 

Finalmente, como se muestra en el gráfico 5, la inmensa mayoría de los incidentes 

documentados se han concentrado en Afganistán: 71 casos frente a 9 ocurridos en 

Pakistán. Estas cifras demuestran que la complicidad con Al Qaeda y otros grupos 

extremistas afines nunca ha llegado a alterar las prioridades características de un 

actor armado local que inspiraron la actividad militante y violenta de la Red Haqqani 

desde sus inicios. Aunque, no hay duda de que, a través de su sostenida colaboración 

con la organización fundada por Osama Bin Laden, los Haqqani han contribuido 

significativamente a la expansión del terrorismo yihadista de orientación transnacional. 

Pero lo han hecho de forma indirecta, sin llegar a involucrarse directamente en ningún 

atentado fuera de la región Af-PaK. 
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Gráfico 5: Localización de los ataques (2003-2014). Fuente: Global Terrorism Database, 2016. 

Elaboración propia. 
 
 
 
 
Sistema de financiación 

Hijo de un comerciante pastún, Jalaluddin Haqqani siempre fue consciente de la 

importancia de contar con un aparato propio para la captación de fondos, capaz de 

asegurar una operatividad y una independencia máximas. Guiada por ese objetivo, 

con el paso del tiempo la Red Haqqani conseguiría crear un sistema de financiación 

sofisticado y diverso, expansivo y flexible. Así, no existe ninguna fuente ni actividad 

económica típicamente asociada a la financiación del terrorismo contemporáneo que 

no haya sido ensayada y explotada por los Haqqani.  

Aunque, a su vez, este mismo grupo ha logrado reproducir elementos y dinámicas 

propias del gran crimen organizado, posibilidad que ha estado al alcance de muy 
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pocas organizaciones terroristas63.  

El desarrollo del sistema de financiación de la Red Haqqani fue posible gracias a un 

inteligente aprovechamiento de las principales fortalezas del grupo. A saber: su control 

y presencia en territorios y áreas geográficas desasistidos por las instituciones, donde 

reinaba o continúa reinando la impunidad y la inseguridad; la autoridad religiosa de 

Jalaluddín Haqqani y otros miembros, difundida a través de su red de madrazas; sus 

múltiples vínculos y contactos institucionales, locales e internacionales; y su gran 

potencial de violencia. La estructura jerárquica del grupo ha permitido una gestión 

racional y eficiente de las operaciones de financiación, casi todas ellas dirigidas o 

supervisadas desde Pakistán. No obstante, para evitar la rigidez que a menudo 

acusan los modelos organizativos demasiado burocratizados y maximizar sus 

oportunidades de financiación, el liderazgo del grupo promovió la adopción de un 

modelo de gestión patrimonial-clientelar, idéntico al aplicado por las grandes 

estructuras criminales de tipo mafioso. La clave de ese modelo es la generación de 

un flujo de dinero de doble dirección (ascendente/descendente) a lo largo de la cadena 

de mando. De ese modo, al tiempo que la dirección distribuye entre sus mandos 

intermedios cierta parte de los fondos bajo su control, destinados a cubrir salarios y 

financiar operaciones, cualquiera de esos mandos intermedios es animado a obtener 

fondos y desarrollar actividades económicas por cuenta propia, siempre y cuando 

aporten a la dirección una porción del dinero obtenido de esa manera64. Por último, los 

Haqqani han adoptado ciertas pautas de gasto del dinero obtenido por diversas vías 

que, a la larga, han resultado rentables a base de alimentar lealtades y mejorar su 

imagen. Es el caso de las compensaciones económicas a las familias de los 

combatientes muertos o heridos en batalla, la financiación de servicios sociales y 

religiosos o la creación de un fondo especial destinado a alimentar y socorrer 

económicamente a viudas e hijos de las personas enviadas a realizar misiones 

suicidas. 

                                                           
63 Seguramente, el mejor estudio sobre el sistema de financiación de los Haqqani, cuyos datos y 
conclusiones dan fundamento a este apartado, puede encontrase en: PETERS Gretchen, «Haqqani 
Network Financing: The Evolution of an Industry», The Combating Terrorism Center, West Point, julio 
2012. 
64 Para una explicación más detallada de este modelo de financiación puede verse Luis de la Corte 
Ibáñez y Andrea Giménez-Salinas, Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada, 2010, 
Ariel, Barcelona, 262-264. 
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Las fuentes de financiación aprovechadas por los Haqqani abarcan cuatro grandes 

categorías. En los apartados en que hicimos referencia a sus vínculos con el servicio 

de inteligencia pakistaní aludimos a la primera de esas fuentes, el patrocinio estatal. 

Esta vía tuvo su momento álgido durante el transcurso de la guerra afgano-soviética. 

De hecho, hasta principios de los años noventa, la dependencia económica del dinero 

aportado por el ISI fue máxima, aunque lo mismo les ocurriera al resto de los grupos 

que conformaron el movimiento de los muyahidín. En todo caso, conviene recordar 

que el dinero aportado por el ISI durante esa etapa no provino única ni principalmente 

de las arcas del Estado de Pakistán, sino de los fondos aportados por otros países 

partidarios de los muyahidín, ante todo Arabia Saudí y Estados Unidos. Aunque el final 

de la guerra acabó con tal clase de fondos, durante el resto de esa década la 

inteligencia pakistaní siguió financiando a los Haqqani con pequeñas sumas. Según 

explicamos más arriba, entre 1996 y 2001 el grupo recibió cierta cantidad de dinero 

procedente del Estado afgano durante el periodo de gobierno talibán. Por ejemplo, 

está documentado que en 1997 los talibán contrataron a los Haqqani para que 

participaran en una ofensiva contra tropas de la Alianza del Norte llevada a cabo en 

una localidad al norte de Kabul. Al parecer, no fue la única ocasión en que se 

alquilaron tal clase de servicios65. 

Las aportaciones económicas voluntarias de origen privado, mayormente realizadas 

en forma de donaciones, han supuesto una segunda fuente significativa de ingresos 

para los Haqqani. En varias ocasiones durante la guerra contra los soviéticos, 

emisarios del grupo viajaron a Arabia Saudí y otros países del golfo Pérsico a recaudar 

dinero para dar sustento y apoyo a los muyahidín afganos y sus familias. Al concluir 

la guerra y caer las donaciones exteriores canalizadas por Pakistán Jajaluddin 

Haqqani reforzó esa vía, que ha seguido siendo explotada hasta la actualidad. Así, 

varios de sus hijos, como Nasiruddin Haqqani, han pasado largas temporadas 

viviendo en países árabes, dedicados a seguir recabando donaciones entre 

simpatizantes de la causa islamista66. A lo largo de toda su trayectoria, los Haqqani 

han recabado fondos a través de campañas de donaciones promovidas en la red de 

madrazas sometidas a su autoridad. Con relativa frecuencia esas captaciones serían 

                                                           
65 PETERS Gretchen, 2012, op. cit. p. 20. 
66 ROGGIO, op. cit. 



1019

b
ie

3

La red Haqqani y la evolución del yihadismo transnacional en la región AF-
PAK 

  Luis de la Corte Ibáñez  y Hristina Hristova Gergova* 
 

Documento de Investigación 07/2016 45 

planteadas a los fieles en concepto de los dos tipos de aportación exigidas por la Ley 

islámica, el ushr y el zakat.  

A lo largo del último decenio del siglo pasado, la Red Haqqani realizó un esfuerzo 

considerable para diversificar sus fuentes de ingresos, saliendo al paso de cualquier 

oportunidad e involucrándose en un número creciente de actividades económicas 

ilegales. Estas operaciones se desarrollarán tanto en el sudeste de Afganistán como 

en las áreas tribales pakistaníes. En primer lugar, el grupo empezó a ejercer la 

intimidación y la violencia para extorsionar a miembros prominentes de las 

comunidades de su entorno y a responsables y representantes de empresas legales 

de distinto tamaño y de diferentes sectores. Uno de los blancos prioritarios de estas 

prácticas extorsivas han sido los contratistas locales y extranjeros con 

responsabilidades en proyectos de reconstrucción realizados en Afganistán con dinero 

procedente de la ayuda exterior. Otro lo han sido los empleados de empresas de 

transportes. Los Haqqani también han llevado a cabo robos de alto perfil y han 

cooperado con otros grupos extremistas y delictivos en la realización de secuestros 

destinados a la obtención de rescates económicos.  

Como sus socios talibán, la Red Haqqani ha extraído dinero procedente del 

narcotráfico, casi siempre a base de imponer tasas a los trabajadores de los 

laboratorios de procesamiento de drogas y los traficantes que atraviesan territorios 

bajo su control67. Sobre todo, a los que cruzan la principal ruta de exportación de 

drogas desde Afganistán (opio, heroína, precursores químicos y cannabis) que 

precisamente atraviesa las provincias de Khost, Paktia y Logar y que, tras sobrepasar 

la frontera pakistaní, pasa por Miram Shah68. Algunos informes sugieren que la 

implicación de los Haqqani en el negocio de la droga ha ido más allá del cobro de 

tasas, llegando a dirigir algunas operaciones de exportación69. Parece contrastada la 

existencia de una estrecha colaboración con traficantes árabes especializados en la 

                                                           
67 DRESSLER, op. cit.  
68 HRISTOVA, Hristina y DE LA CORTE, Luis, «Narcotráfico y criminalidad organizada en Af-Pak: 
vínculos con la insurgencia y consecuencias para la seguridad». en Miguel Requena (ed.) La Seguridad 
y la Defensa en el Actual Marco Socio-Económico: Nuevas Estrategias frente a Nuevas Amenazas. 
IUGM: Madrid, 2011, 127-146. 
DRESSLER, op. cit.  
69 UNODC, op. cit. 
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exportación de opio y heroína a países occidentales70. También se conoce su 

participación en operaciones de contrabando de otras mercancías. Entre ellas, armas, 

piedras preciosas, madera, cromita y diversas mercancías legales introducidas en 

Afganistán desde Pakistán71. Como es habitual en el ámbito de la criminalidad 

organizada, un último tipo importante de actividad ilegal han sido las realizadas con el 

propósito de blanquear cierta parte del dinero obtenido de forma fraudulenta, lo cual 

conecta con su última fuente de ingresos, sus incursiones en la economía legal.  

Gracias a ciertas actividades legales que completan sus vías de financiación la Red 

Haqqani ha logrado penetrar diferentes sectores económicos, bien sea mediante la 

creación de empresas propias, generalmente de forma encubierta y por medio de 

testaferros, o como socios en posesión de pequeñas participaciones en negocios y 

propiedades. Estas inversiones se han realizado en Pakistán y Afganistán, aunque 

también en países del golfo Pérsico y otros. Dos sectores especialmente cultivados 

han sido la construcción y el transporte, los cuáles también han sido aprovechados 

para fines complementarios al blanqueo de dinero ilegal y la obtención de beneficios 

legales, como la edificación de edificios y otras infraestructuras útiles para cubrir 

necesidades logísticas y operativas.  

O el desarrollo de operaciones de contrabando. Además, los Haqqani han invertido 

en negocios de exportación e importación, en la compra y administración de fincas 

(incluso en Dubai), en bienes inmuebles y en servicios públicos, como hospitales y 

escuelas religiosas.  

Finalmente, para transportar y transferir el dinero ganado de forma legal e ilegal la 

Red Haqqani ha recurrido con frecuencia al empleo de «hawaladares», correos 

humanos y pequeños comercios.  

La magnitud de la actividad económica que acabamos de resumir ha suscitado un 

cierto debate entre analistas y profesionales de la seguridad acerca de si no sería más 

conveniente catalogar a la Red Haqqani como una organización criminal, en contraste 

con su consideración habitual como un grupo insurgente o terrorista. La tesis merece 

ser tomada en cuenta porque, en caso de resultar acertada, no habría motivos para 

esperar ninguna contribución de los Haqqani a la futura estabilización y pacificación 

                                                           
70 PETERS, op. cit.  
71 HRISTOVA y DE LA CORTE, op. cit. UNODC, op. cit. DRESSLER, op. cit. 
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de Afganistán, dada la enorme rentabilidad extraída a los más de treinta años de 

inestabilidad y guerras vividos en ese país. Resulta difícil probar, sin embargo, que el 

discurso y la actividad religiosa y política de los Haqqani solo desempeñen una mera 

función de cobertura. Situándonos en un punto intermedio, quizá sea más adecuado 

acogerse a la caracterización de la Red Haqqani como una organización híbrida, 

insurgente y criminal, simultáneamente animada por intereses políticos y 

económicos72.  

 

El futuro de los Haqqani  
Durante más de tres décadas la Red Haqqani ha desempeñado un papel determinante 

en la historia reciente de Afganistán. Sus conexiones con otras insurgencias y grupos 

terroristas nacidos o establecidos en aquel país y en Pakistán han sido igualmente 

decisivas en cuanto a la transformación de la región Af-Pak en el primer epicentro del 

yihadismo global. En la perspectiva del tiempo presente, el futuro de los Haqqani 

parece estar estrechamente ligado al del movimiento talibán y, también, a las 

alternativas por las que acabe discurriendo la evolución del conflicto afgano. 

 

Los Haqqani ante el proceso de reconciliación nacional en Afganistán 
Desde hace ya cerca de quince años, Afganistán soporta una guerra que es mucho 

más que un conflicto interno y que se ha cobrado más de 100.000 vidas, una cuarta 

parte de las cuales corresponde a víctimas civiles. En el año 2010 el entonces 

presidente de la República, Hamid Karzai, anunció su intención de poner en marcha 

un proceso de reconciliación nacional que permitiera acabar con el enfrentamiento 

entre afganos. Desde esa fecha los intentos de negociar una paz estable y duradera 

se han sucedido sin éxito, a pesar de lo cual la presión nacional e internacional para 

lograrla no dejado de crecer, con particular fuerza durante el último año y medio.  

En febrero de 2015 el Gobierno afgano anunció la celebración inminente de una 

reunión a mantener con las fuerzas de la insurgencia, que debería incluir a 

representantes de la shura de Quetta y en la que tomarían parte Pakistán, China y 

Estados Unidos. Pero a principios de marzo los talibán anunciaban su renuncia a 

                                                           
72 Sobre esta clase de organizaciones híbridas véase: PAOLI Letizia, Mafia Brotherhoods, Oxford 
University Press, Oxford, 2003, 178-9. 
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participar, pocos días antes de que su líder, el mulá Mansur, hiciera público un nuevo 

comunicado con el que exhortaba a sus seguidores a intensificar sus esfuerzos en el 

combate73. A pesar de ello, en primavera del mismo año la prensa informaba de la 

celebración de unas reuniones secretas entre emisarios talibán y de las autoridades 

afganas que habrían tenido lugar en Urumqui, China, gracias a la intermediación de 

Pakistán. Otros tanteos similares seguirían a aquel. Y sin embargo, los combates y 

ataques terroristas han continuado hasta el día en que se concluye este análisis.  

La actitud de los Haqqani hacia el proceso reconciliador siempre se ha alineado con 

la de los líderes talibán. El 17 de septiembre de 2011 Sirajuddin Haqqani emitió un 

comunicado reconociendo su disposición a participar en conversaciones de paz con 

el Gobierno afgano, siempre y cuando incluyeran también a los talibán.  

En los años siguientes otros comunicados del grupo expresarían su voluntad de 

mantener la posición inicial, rechazando cualquier oferta de negociación que se 

propusiera directamente a la shura de Quetta. Y no parece que el reciente ascenso 

de líder de los Haqqani al segundo puesto de la dirección talibán vaya a generar un 

cambio inminente en la posición de la dirección talibán respecto a las negociaciones.  

Los talibán (por tanto, también los Haqqani) pueden encontrar dos importantes 

razones para seguir anteponiendo la violencia al diálogo. En primer lugar, ninguna de 

las ofertas de conversación realizadas hasta ahora ha accedido a cumplir el conjunto 

de las demandas planteadas una y otra vez por los talibán.  

A saber, la liberación de todos sus prisioneros, su salida de la lista negra de Naciones 

Unidas y, sobre todo, la completa retirada de las tropas extranjeras antes de sentarse 

a negociar74. Pero a mediados de 2016, 13.000 soldados extranjeros permanecen en 

Afganistán. Y en el pasado junio el presidente Obama autorizó la continuidad de las 

tropas estadounidenses que forman la mayor parte de ese contingente, todavía 

involucrado en adiestrar y apoyar a las fuerzas afganas.  

Aun así, es probable que los talibán sigan creyendo que, a base de resistir y hostigar 

al enemigo, los occidentales acabarán abandonando el país a su suerte, ya sea tarde 

o más bien pronto. Esta manera de ver las cosas es más persuasiva gracias a los 

últimos éxitos obtenidos en el campo de batalla, justo la segunda razón para continuar 

                                                           
73 STRATFOR, op. cit. 
74 Ibíd. 
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con la lucha. Los talibán dominan hoy más territorio del que nunca ha estado bajo su 

control desde finales de 2001. Una estimación reciente indica que en junio de 2016, 

39 distritos afganos estarían bajo dominio de los talibán, mientras que otros 43 

estarían en disputa. Tales cifras revelan un incremento sustantivo del poder insurgente 

durante el último año75.  

La integración de los Haqqani asegura a los talibán una amplia influencia en las tres 

provincias de Loya Paktia, así como el acceso a Kabul y las áreas tribales de Pakistán. 

Y, aunque transitoria, la captura de la provincia norteña de Kunduz en septiembre de 

2015 demostró que estas fuerzas insurgentes cuentan con la capacidad y el arrojo 

necesarios para volver a aventurarse más allá de sus áreas naturales de influencia.  

A ello hay que sumar otros factores: la ya mencionada recuperación de la colaboración 

con Al Qaeda en suelo afgano y el progresivo deterioro que viene experimentando el 

Gobierno afgano, cada vez más fragmentado y desunido ante el horizonte del próximo 

octubre, mes de celebración de elecciones nacionales y convocatoria de la Loya Jirga 

(reunión de la Asamblea Nacional de líderes afganos).  

Es en el contexto que acabamos de dibujar en el que debe imaginarse el futuro de los 

Haqqani. Mientras las condiciones no cambien será difícil que alteren su posición 

actual, lo cual augura la inmediata continuidad de sus operaciones en Afganistán, en 

coordinación con las del resto de las fuerzas sometidas a la autoridad de la shura de 

Quetta. A más largo plazo, en cambio, la situación podría cambiar.  

Algunos analistas se han aventurado a afirmar que los Haqqani nunca apoyarán un 

proceso de paz pues ello podría arruinar algunos de sus más lucrativos negocios, 

dependientes de la inestabilidad, impunidad e inseguridad imperante en todo el país. 

Pero seguramente ello dependería de cuales fueran las condiciones sobrevenidas tras 

el hipotético acuerdo de paz. Talibán y Haqqanis podrían implicarse con actitud 

sincera en unas negociaciones si se sucedieran alguna de las dos circunstancias 

siguientes: bien un debilitamiento de sus fuerzas, derivado de una mayor eficacia en 

el combate y de la pérdida total de los apoyos estatales y no estatales recibidos desde 

Pakistán; o bien la definitiva salida de las tropas extranjeras de Afganistán. No 

obstante, en caso de llegar a producirse la negociación entre fuerzas del gobierno y 

                                                           
75 ROGGIO, Bill, 29 de junio de 2016, op. cit. 
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representantes de los talibán/Haqqanis seguramente sería larga y accidentada. Por lo 

demás, puestos a imaginar esa tesitura sería conveniente advertir contra la idea de 

sentido común que propone una plena equivalencia entre negociación y fin de las 

hostilidades.  

Antes bien, llegado el caso de que los talibán iniciaran conversaciones más formales 

cabe dudar de que la violencia se interrumpiera totalmente. Pues la tentación de 

demostrar el alcance de las propias fuerzas mientras se participa en la mesa de 

negociación sería demasiado grande. Además, tampoco es seguro que la shura de 

Quetta pudiera contener a posibles disidentes de la paz (incluyendo eventuales 

disidentes dentro de la facción conformada por los Haqqani). Y mucho menos a la 

facción del Daesh que ahora opera en el país y que lleva muchos meses incorporando 

a desertores de los talibán.  

Por último, si después de arduas negociaciones los talibán llegaran a un acuerdo que 

les permitiera recuperar posiciones en un nuevo gobierno o tomar el poder, no es 

descartable que los Haqqani pudieran ocupar algunas de esas posiciones, tal y como 

ya lo hizo en su día Jalaluddin. En todo caso, la disposición de los Haqqani a 

permanecer en la estructura talibán y mantener el respaldo a sus líderes estaría 

supeditada a la satisfacción de sus objetivos de siempre, es decir, a la concesión de 

una alta cuota de poder y autonomía en su territorio natural de Loya-Paktia, además 

de las garantías necesarias para continuar con sus múltiples negocios. 

 

Relación con Pakistán 
La actual situación de los Haqqani en las áreas tribales de Pakistán podría mantenerse 

como está o cambiar en los próximos años. Aunque en los últimos tiempos Estados 

Unidos haya reducido sus ataques con aviones no tripulados no hay motivo para 

pensar que vaya a cesar pronto su presión sobre los Haqqani por esa vía. Antes bien, 

es esperable que nuevos ataques produzcan nuevas bajas entre sus filas, lo cual 

podría acabar reduciendo la actividad del grupo o motivando nuevos desplazamientos, 

ya sea de unas agencias tribales a otras o hacia Afganistán.  

En sentido contrario, si los acontecimientos evolucionaran de forma adversa para los 

Haqqani en Afganistán, estos podrían volver a desplazar parte de sus efectivos a 

algunas de las agencias tribales. A resultas de ese movimiento se abriría la posibilidad 
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de que los Haqqani estrecharan la colaboración con otros grupos extremistas 

instalados en la zona o les disputaran sus posiciones, o una mezcla de ambas 

opciones. Recordemos por última vez que entre esos elementos extremistas se 

incluyen los talibán pakistaníes, grupos cachemiros, uzbekos y de otros países 

asiáticos, elementos de Al Qaeda e incluso la shura de Khorasan, filial del Daesh 

surgida en la región Af-Pak en octubre de 2014.  

Por supuesto, quien tiene mayor capacidad para condicionar la situación de la Red 

Haqqani en Pakistán es el propio Estado pakistaní. Si las autoridades y el ejército de 

Pakistán se lo propusieran podrían degradar gravemente las capacidades de los 

Haqqani y limitar su margen de actuación en las áreas tribales hasta llevarlos a su 

mínima expresión. La operación militar Zarb-e-Zarb, desarrollada desde junio de 2014 

hasta la fecha, ha demostrado que el ejército pakistaní podía alterar las condiciones 

de impunidad que en su día permitieron que Waziristán del Norte se convirtiera en un 

santuario para yihadistas de todo el planeta76.  

Gracias a ello, varios de los grupos extremistas asentados durante años en las áreas 

tribales han buscado refugio fuera de las mismas, en la provincia de Baluchistán o en 

el este de Afganistán, además de ver mermada su operatividad y sentirse obligados a 

reducir drásticamente su actividad violenta en Pakistán. No así los talibán afganos, ni 

tampoco la Red Haqqani, quienes no han sido atacados por el ejército77.  

Hoy por hoy, no es fácil anticipar cuál será la actitud que las autoridades, el ejército y 

los servicios de inteligencia pakistaníes adoptarán en los próximos tiempos respecto 

a los Haqqani. La dificultad para predecir si Pakistán mantendrá su pauta tradicional 

de relación con el grupo o acabará decidiéndose por perseguirlo, como se le pide 

desde Afganistán y Estados Unidos, radica en que el país asiático tiene incentivos 

para actuar en cualquiera de esos dos sentidos. Las élites militares y políticas de 

Pakistán nunca han visto a los talibán y los Haqqani como enemigos y pueden seguir 

                                                           
76 Sobre la progresión del yihadismo autóctono a lo largo de la anterior década y la respuesta militar 
recibida puede verse: DE LA CORTE, Luis, «Pakistán ante la amenaza yihadista: evolución y alcance 
de la respuesta estatal», Real Instituto Elcano, Documento de trabajo 10, 24 de marzo de 2010 /2010. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/dt10-2010 
77 VICENTE Álvaro, «Insurgencia y terrorismo en Pakistán tras la operación Zarb-e-Azb», ARI 44, Real 
Instituto Elcano, 6 de junio de 2016. 
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aduciendo que, a diferencia de otros grupos yihadistas afines, ninguno de ellos lleva 

a cabo actos de terrorismo en suelo pakistaní. Asimismo, la actividad insurgente y 

terrorista de esas estructuras en Afganistán sigue siendo interpretadas como 

favorables a los intereses estratégicos de Pakistán en la región. Incluso en la 

improbable circunstancia de que algún giro inesperado de acontecimientos en 

Afganistán llevara a los Haqqani a desconectarse de los talibán afganos y replegarse 

hacia Pakistán, sus fuerzas aún podrían ser utilizadas para hostigar y perjudicar a la 

India y como mediadores en las relaciones con alguno de los otros actores armados 

que tienen su asiento en el país.  

Pero, sea cual sea su actual estado, los vínculos de la Red Haqqani con Al Qaeda 

representan un serio problema para Pakistán. Al Qaeda sigue conspirando contra el 

gobierno de ese país, poniendo en riesgo la seguridad de sus habitantes y 

perjudicando su imagen internacional.  

De modo que continuar apoyando al más viejo socio de Al Qaeda en la región, o 

inhibirse en su persecución, también acarrea costes. Por ese motivo entre otros, la 

presión internacional para que Pakistán actúe contra los Haqqani ha ido en aumento 

en los últimos años, especialmente por parte del Gobierno afgano y de Estados 

Unidos. Y las relaciones con esos países no se encuentran hoy en su mejor momento. 

Si, por alguna razón interna o cambio coyuntural, las autoridades pakistaníes sintieran 

la necesidad urgente de mejorar sus relaciones diplomáticas con los países citados 

quizá pudieran decidirse a iniciar acciones más contundentes contra los Haqqani.  

La probabilidad de un cambio en ese sentido también aumentaría si los Haqqani 

cometieran el error de incrementar su colaboración con alguno de los grupos 

extremistas que cometen ataques en Pakistán o si nuevas informaciones vinieran a 

reforzar su percepción como aliado de Al Qaeda. 

***** 

En términos generales, el futuro de los grupos yihadistas que, como los Haqqani, 

operan a uno y otro lado de la línea Durand siguen dependiendo principalmente de 

tres factores. Primero, la debilidad o fortaleza a demostrar por el Estado afgano, su 

ejército y sus fuerzas de seguridad.  

Segundo, la evolución del proceso de reconciliación nacional en Afganistán, junto con 

sus contenidos y términos. Y tercero, pero no menos importante, la disposición del 
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Estado pakistaní, mayor o menor, a abandonar por fin la vieja distinción entre 

extremistas útiles e inconvenientes, que tan contraproducente y dañina ha resultado 

para ese país como para su vecino afgano, la región centroasiática y el conjunto de la 

comunidad internacional.  
Luis de la Corte Ibáñez 

Director de Estudios Estratégicos e 
Inteligencia en el Instituto de Ciencias 

Forenses    
Hristina Hristova Gergova 

Analista de seguridad Internacional  
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