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62/2022 7 de octubre de 2022

Pedro Sánchez Herráez 

Asia Central, el disputado puente 
entre Asia y Europa (reedición)

Asia Central, el disputado puente entre Asia y Europa (reedición)
(Publicado originalmente en el Panorama Geopolítico de los Conflictos 2016)

Resumen:

Asia Central, el espacio terrestre que sirve de puente y unión entre dos continentes, entre 
dos mundos, es también una zona de disputas y en disputa.
Tras la etapa ruso-soviética, durante la cual la zona se mantuvo siempre tutelada, las 
nuevas repúblicas inician una andadura más o menos independiente en la esfera 
internacional, si bien plenas de diferendos internos.
La reconfiguración actual del poder a escala global pone de nuevo en valor esta zona, 
que es de nuevo, objeto de disputas entre actores estatales y no estatales y que además 
no ha conseguido, todavía, eliminar sus diferendos internos.

Palabras clave:

Asia central, Rusia, China, Ruta seda, Gran Juego, Islamismo, Turquía.



10

b
ie

3

Asia Central, el disputado puente entre Asia y Europa (reedición) 

Pedro Sánchez Herráez 
 

Documento de Análisis 62/2022 2 

Central Asia, the disputed bridge between Asia and Europe

Abstract:

Central Asia, the land that bridges and serves as a union between two continents, 
between two worlds, is also an area of disputes and disputed.
After the Russian-Soviet era, during which the area remained always supervised, the new 
republics begin a more or less independent way in the international arena, although full 
of internal disputes.
The current reconfiguration of global power puts value back into this area, which is again 
the subject of disputes between state and non-state actors and also has not succeeded, 
yet, remove its internal disputes

Keywords:

Central Asia, Russia, China, Silk road, Great game, Islamism, Turkey.
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Un complejo camino del mundo

La región conocida como Asia Central, siguiendo los parámetros de clasificación de las 

Naciones Unidas1, comprende los países de Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, 

Kirguistán y Tayikistán, los comúnmente denominados como los «tanes», en una 

generalización un tanto simplista que muestra, de manera patente, el desconocimiento 

existente sobre esa zona clave del planeta.

Esos nombres habitualmente se asocian a un grupo de estados remotos, cuya fonética, 

en la mayor parte de las ocasiones, retrotrae a imágenes y percepciones relacionadas y 

entremezcladas de Rusia, de la Unión Soviética, del mundo ruso-soviético en sentido 

amplio, pero también de Asia; trae imágenes de grandes estepas y montañas inmensas, 

de ricos y aislados valles, de pueblos antiguos y ciudades legendarias –como 

Samarcanda-, de nómadas a caballo y de caravanas de camellos trayendo productos de 

China… casi intuitivamente, se nos dibuja una zona de tránsito, una encrucijada de 

culturas, uno de los caminos naturales del planeta.

Y, en efecto, así es; esta gran masa terrestre, que abarca a más de ocho millones de 

kilómetros cuadrados (unas 16 veces España) y que se encuentra enclavada, es decir, 

sin salida al mar, constituye el punto de paso natural entre Asia y Europa a través de 

Rusia.

Este «camino del mundo», como ha acontecido con otras zonas similares en el planeta, 

ha sido objeto de deseo permanente y punto de tránsito de pueblos e imperios; así, 

Alejandro Magno, Genghis Khan, Tamerlán, el Imperio Otomano, la Rusia Zarista, el 

Imperio Británico, la Unión Soviética y, en épocas más recientes, las grandes potencias 

del planeta e incluso actores no estatales como el islamismo radical han pretendido o 

pretenden dominar Asia Central, que puede ser considerada, por consiguiente, un 

auténtico Axis Mundi2.

Y como tal zona de interés, ha estado y sigue estando sujeto a intereses y tensiones de 

propios y extraños. La heterogeneidad de estas naciones, tanto desde el punto de vista 

geográfico como económico y humano –estepas inmensas de población nómada o 

profundos valles enclavados entre altas montañas, abundancia o escasez de agua, gran 

                                                            
1 United Nations Statistics Division, Geographical region and composition, Asia, Disponible en 
http://millenniumindicators.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#asia
2 Como señala en su excelente obra ZAPATER ESPI, Luis Tomás, «Asia Central: conflictos étnicos, nuevo 
nacionalismo e Islam», Quiles, Valencia, 2005, página 10.
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tamaño y riqueza o escasa superficie y población, raíces túrquidas o persas…- motiva 

diferencias y disputas entre ellas3.

Y también existen profundos diferendos internos, pues no sólo estos países nacen de 

manera completamente artificiosa y diseñados, precisamente, para no ser viables como 

entes autónomos en la etapa de dominio de la zona por parte de la URSS (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que la primacía de la percepción y lealtad al clan 

o al grupo étnico sigue siendo prioritaria, en muchos casos, sobre la lealtad al Estado, lo 

que origina una poderosa debilidad interna y alienta el nepotismo, la corrupción y la falta 

de esperanza de futuro. Y si se le añaden los efectos de la crisis global a unos tejidos 

económicos débiles y muy dependientes, el entorno social se complica y se torna caldo 

de cultivo de potenciales huidas hacia cualquier parte, bien sea migrando, bien sea 

pretendiendo cambiando el curso del país por medio de revueltas o revoluciones.

A estas debilidades y diferendos internos es necesario añadirle las tensiones 

procedentes del exterior y las apetencias por el dominio de dicho espacio, o negación 

del mismo al adversario, de imperios y potencias a lo largo de la historia… y también en 

la actualidad. Las percepciones e importancia de la zona para Rusia desde la época 

zarista y como parte del espacio postsoviético, la proximidad e interés para una China 

en pleno proceso de surgimiento y expansión a escala global, la reconfiguración –o no-

del poder y presencia de los Estados Unidos en el mundo, la posibilidad de que 

radicalismos de todo tipo se asienten en una masa de población de unos 60 millones de 

personas con una compleja situación económico-social… ponen de manifiesto, quizás, 

el hecho de encontrarnos ante un hito en el cual los equilibrios de poder a escala 

planetaria, cual placas tectónicas se están realineando, hecho que motiva, o puede 

motivar que, en ciertas zonas de confluencia de dichos poderes se generen poderosos 

sismos con consecuencias locales, regionales e incluso globales potencialmente 

devastadoras.

Y Asia Central, los «tanes», aparentemente tan lejos pero realmente tan cerca, 

conforman una de esas zonas de fricción. Un sucinto análisis, básicamente centrado en 

los aspectos más genéricos –pues no constituye la pretensión de estas líneas realizar un 

                                                           
3 Los datos geopolíticos básicos pueden consultarse en unas tablas al final del capítulo; pero, como simple ejemplo, y 
pese a esa posible imagen de homogeneidad entre estos países, entre los «tanes», las diferencias entre un Kazajstán 
geográficamente enorme, con un buen nivel de riqueza y gran potencial económico, muy próximo a Rusia y con cerca 
de un 20% de población de esa etnia y, por otro lado, Tayikistán, con el que no comparte frontera y muy alejado en 
muchos aspectos, son enormes.
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estudio pormenorizado a escala local, nacional, regional o global- pretende, de manera 

simple, y con la esperanza no sea simplista- poner de manifiesto algunas de las 

tensiones internas y externas que pudieran desembocar en un conflicto, pues ese 

constituye uno de los objetivos de la obra que tiene entre sus manos.

Antecedentes

Asia Central: esfera de seguridad rusa

Las amplias llanuras que conforman gran parte del territorio del este del continente 

europeo, surcadas por grandes ríos y cubiertas, en la zona norte, por la densa taiga, 

vieron no sólo el nacimiento de la Rus de Kiev, el origen de la Rusia actual, sino también 

la llegada, desde las estepas, de pueblos asiáticos, de gentes a caballo que fueron 

capaces de acabar y someter a la misma, de quemar muchas de sus ciudades –los 

mongoles asolaron Moscú en 1238 y Kiev, la capital original de la Rus, en 1240- y de 

obligar a parte de sus habitantes originarios a refugiarse en esa fría taiga, en el bastión 

ubicado en la profundidad al noreste de Moscú, en el cual los jinetes de las estepas 

perdían su ventaja militar comparativa.

Tras recuperarse, en una suerte de largo proceso de catarsis, los ancestros de los rusos 

actuales fueron ampliando el cochón de tierras bajo su dominio alrededor del bastión 

defensivo, para asegurarlo, poniendo espacio y pueblos por medio; y, además, cuando 

se sintieron suficientemente fuertes, continuaron el avance para cerrar las potenciales 

vías de penetración hacia el corazón de su territorio, dedicando una atención y prioridad 

muy especial al cierre de las estepas, a la ruta seguida por los invasores procedentes de 

Asia4.

Iván IV (1530-1584), conocido son el sobrenombre de «el Terrible», inicia la conquista 

de los territorios de la antigua Horda de Oro en el siglo XVI, avanzando y tomando sus 

ciudades más importantes, como Kazán en 1552 y Astrakán en 1556, acción que se 

continuará durante los siglos siguientes, incluyendo la creación de una línea de 

                                                           
4 A este respecto SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro, «Marco Geopolítico de Rusia: Constantes Históricas, dinámica y visión 
en el siglo XXI», páginas 15-77, en VVAA, «Rusia bajo el liderazgo de Putin: La nueva estrategia rusa a la búsqueda 
de su liderazgo regional y el reforzamiento como actor global», Instituto Español de Estudios Estratégicos, Cuaderno 
de Estrategia nº 178, Madrid, 2015. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_178.pdf
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fortificaciones con la que se pretendía frenar las incursiones de los «kazajos»5, línea que 

se corresponde, en gran medida, con la frontera con el actual Kazajstán6. A finales del 

siglo XIX, acaba la incorporación de Asia Central al ya reconocido como Imperio Ruso, 

en un siglo XIX que coincide con la época de máxima expansión colonial europea y en 

la que las tierras de Asia Central, aparentemente remotas y lejanas, son también parte 

de la confluencia de intereses directos e indirectos de los imperios del momento.

Zona de confluencia de intereses imperiales

De esta forma, el avance ruso hacia el sur, además del recurrente y manido argumento 

del «espacio de seguridad» que permitiera mantener seguro el bastión y además de 

posibilitar la obtención de tierras, poblaciones y recursos, pretendía otra de las 

constantes geopolíticas apetecidas por Rusia desde tiempo secular: la salida al mar, 

alcanzar mares cálidos que permitieran el comercio y la expansión de Rusia a escala 

global. Y esta pretensión llevó al Imperio Ruso al enfrentamiento con los imperios del 

momento, con el Imperio Otomano en la zona del Cáucaso y en sobre todo en los 

Balcanes y, con el Imperio Británico, la potencia marítima del momento, en Asia Central, 

en una sucesión de disputas a escala global, si bien con una significación muy especial 

en esta zona –la creación de Afganistán responde a esta realidad- que sería denominada 

por Rudyard Kipling como «El gran Juego»7.

Pero el avance ruso en Asia Central no sólo preocupaba a los británicos, sino también a 

los chinos –una China en plena fase de pugna frente a las potencias occidentales- por 

su proximidad al Sinkiang8, una zona considerada esencial por el país del dragón por 

muchas razones pero, destacando de entre ellas, por su valor como glacis defensivo del 

núcleo Han, del corazón de la nación china. 

Tras la derrota de Rusia en la guerra de Crimea (1853-56) frente a las potencias 

occidentales, y detenida temporalmente su expansión hacia el Mediterráneo y Balcanes9,

                                                           
5 El nombre «kazajo» tiene la misma raíz etimológica que «cosaco», proviene del ruso kozak, del turco kazak 
(guerrillero, nómada, aventurero) y qaz, (vagabundear) Online Etymology Dictionary, Cosssak. Disponible en 
http://etymonline.com/index.php?term=Cossack&allowed_in_frame=0
6 ZAPATER ESPI, Luis Tomás, «Asia Central: conflictos étnicos, nuevo nacionalismo e Islam», Quiles, Valencia, 
2005, página 18.
7 HOPKIRK, Peter, «The Great Game: the struggle for Empire in Central Asia», Kodanska América, New York, 1994.
8 SKRINE, C.P. y NIGHTINGALE, Pamela, «Macartney at Kashgar: New Light on British, Chinese and Russian 
Activities in Sinkiang, 1890-1918», Routledge, Oxfrodshire, 2005.
9 Esta guerra tuvo un impacto demoledor en Rusia, pues tras la misma quedó patente su atraso industrial y su pérdida 
de peso específico en el orden mundial, provocando una oleada de indignación y una fuerte reacción en todo el país. 
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ésta avanzó y aceleró la penetración por Asia Central. Incrementándose en gran medida 

la «rusificación» de la zona y potenciando, especialmente en Kazajstán la emigración de 

personas de etnia rusa, donde se pasó del 20% en 1887 al 40% en 1911.

Las diferentes escuelas geopolíticas del siglo XIX y principios del XX van remarcando la 

importancia capital de la masa continental que conforma el territorio ruso, su papel clave 

en el esquema de poder mundial y las maneras de obtener el control o el cerco del 

mismo, para negar la posibilidad del control del planeta al que dominara esa que será 

llamada «Tierra corazón»; de entre todos, destacar quizás al británico John Mackinder10,

que tras recorrer la inmensidad rusa y apreciar su vastedad, su poder y sus 

potencialidades, señalaba la necesidad de rodear y separar esa masa terrestre de 

Europa y Asia costera11 como único modo de garantizar su control.

Los intentos de asimilación y absorción

La rusificación, los esfuerzos y acciones emprendidas para imponer la lengua, cultura y 

usos rusos a las gentes de los nuevos territorios12, se produjo de diferentes maneras y 

con distinto grado de intensidad, pudiéndose señalar, de manera muy general, que el 

grado de la misma era proporcional a la distancia a Moscú, siendo mayor en Kazajstán 

y menor según se avanzaba hacia el corazón montañoso de Asia; y la rusificación 

guardaba una relación directa con la emigración, con la llegada de gentes –de manera 

voluntaria o forzosa- de todos los lugares del Imperio a las nuevas tierras, gentes que en 

su mayor parte eran de etnia rusa o del «mundo ruso» 13.

La primera y mayor oleada de emigrantes se produjo hacia el actual Kazajstán, que 

presenció la llegada de unas 400.000 personas entre 1893-1905 y 1,5 millones entre 

                                                           
Un interesante análisis sobre la misma puede consultarse en FIGUES, Orlando, «Crimea: la primera gran guerra».
Edhasa, Barcelona, 2012.  
10 MACKINDER, H. J., «The Geografical Pivot of the History», Royal Geographical Society,1904. Disponible en 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5ucSNkdfOAhVEzxQKHXt1Dak
QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iwp.edu%2FdocLib%2F20131016_MackinderTheGeographicalJournal.pdf&u
sg=AFQjCNG0ZLSa4dGu7g6RFVFsfhDKC6Cy8w&sig2=Ai1RJpXV0HIznqPeMrf4rw
11 En terminología actual, Asia-Pacífico.
12 A este respecto BRAZEL, Sean C., «Russification Efforts in Central Asia and Baltic Regions», Air University (U.S.). 
Air Command and Staff College, Maxwell, 2012.
13 Como referencia, en relación a las proporcionas étnicas dentro del Imperio Ruso, en los momentos finales del mismo 
y antes del nacimiento de la URSS la población se cifraba en unos 160 millones de habitantes, con una gran 
heterogeneidad, si bien con mayoría de rusos, ucranianos «pequeños rusos» y bielorrusos «rusos blancos» (78, 32 y 
5 millones respectivamente), mientras que respecto al resto de nacionalidades, ninguna tenía unas cifras superiores 
a los cinco millones (5 nacionalidades se encontraban entre 4 y 2 millones, 8 entre 2 y 1 millón y 80 con menos de un 
millón). MAWDSLEY, Evan, «The Russian Civil War», Birlinn Limited, Edinburg, 2011.
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1906-1917, masa humana que alteró drásticamente la vida tradicional, pues la modalidad 

de emigración consistió en el establecimiento de la mayor parte de los mismos como 

colonos en sus amplias llanuras, alterando profundamente el modo de vida tradicional de 

sus gentes, nómadas y ganaderos que observaban cómo agricultores sedentarios iban 

ocupando sus tierras. Esta llegada masiva de colonos, en mucha mayor medida que en 

el resto de tierras de Asia Central –donde la expansión rusa y el poblamiento se ajustó a 

parámetros más coloniales, desplazándose pocos colonos pero si las personas que 

conformaron las clases dirigentes de estas tierras-14, continuada en épocas posteriores, 

explica en gran medida la actual mayor proximidad ruso-kazaja en muchos aspectos que 

la del resto de las repúblicas de Asia central, así como la gran proporción de población 

de etnia rusa existente en Kazajstán15.

Esta emigración masiva e institucionalizada, bien de colonos, bien de élites dirigentes, 

contaba con la natural resistencia de los pueblos conquistados, generando tensiones 

constantes y, en muchos casos, un fuerte sentimiento anti ruso, sentimiento aglutinador 

de varios diferendos, entre ellos el rechazo de otra cultura, de pugna por los recursos –

especialmente agua y tierra- entre la población nómada y los nuevos asentamientos 

agrícolas y la resistencia al cambio de modos de vida en sociedades tremendamente 

tradicionales, hecho que, en algunas ocasiones, pretende ser visto como el germen del 

nacionalismo de estos pueblos.

Pero no es hasta 1916, en plena Primera Guerra Mundial (1914-1918) y con el Imperio 

Ruso ya en plena decadencia (baste recordar que ya en el año 1905 se produjo un 

estallido revolucionario en el Imperio que hizo temblar los cimientos del mismo, 

constituyendo el prolegómeno del posterior en 1917) cuando acontece una gran revuelta 

en Asia Central. Esta revuelta tuvo como detonante la finalización de exención del 

servicio militar para los rusos musulmanes, que fueron llamados a filas con la Gran 

Guerra en plena vorágine.

Este hecho constituyó el catalizador de muchas de las tensiones y problemas existentes, 

que, como otras veces en la Historia, buscan una solución por la fuerza de las armas, 

surgiendo la que sería llamada por Moscú la revuelta de los  Basmachi «bandoleros»,

                                                           
14 RICHARD, Pierre, «Russia Central Asia 1867-1917», University of California, Berkley, 1960, página 127. 
15 Un análisis relativo a las poblaciones rusas existentes en el espacio `postsoviético puede consultarse en SÁNCHEZ 
HERRÁEZ, Pedro, «La pugna por el espacio postsoviético: la cuestión de las minoría rusas», en Panorama geopolítico 
de los conflictos 2015, Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2015, páginas 57-93. Disponible en 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/panorama-geopolitico-de-los-conflictos/2015/PANGEOCONF2015.html
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con episodios de violencia extrema y matanzas por ambas partes, tanto en el etapa 

zarista como en la etapa bolchevique, pues  tras la toma del poder por los mismos en 

1917, la revuelta continúo con el mismo grado de virulencia.

En noviembre de 1921, el general Enver Pasha, antiguo ministro de defensa del ya 

desaparecido Imperio Otomano y adalid del panturquismo se convirtió, rápidamente, en 

el líder del movimiento basmachi, centralizándolo y dándole un mayor grado de 

organización; su pretensión era crear una confederación panturca, que incluyera a toda 

Asia Central, Anatolia y partes de China16, para lo que no dudó en hacer una llamada a 

la yihad, acción que obtuvo un gran apoyo, convirtiendo el movimiento rebelde en un 

auténtico ejército. 

El panturquismo y el panislamismo se convirtieron en el motor de la revuelta, así como 

ésta también consiguió canalizar, al menos inicialmente, muchos de los diferendos y 

resentimientos de los pueblos de Asia Central hacia rusos y soviéticos.

Con los bolcheviques ya en el poder, si bien inicialmente de manera todavía precaria y 

con una guerra civil en curso, como modo de aparentemente «romper» con el pasado 

zarista y como medio de limitar los frentes de batalla, los soviéticos abordaron la llamada 

política de «korenización» o «indigenización», concediendo mayor grado de autonomía 

y respeto por usos y leyes locales. Y una vez fortalecidos y con las riendas del poder en 

sus manos, combinaron esta política con un poder militar aplastante –que incluía muchas 

unidades formadas por personal local-, combinación que permitió finalizar, tras varios 

años de lucha y el agotamiento casi extremo de la población, tras la muerte del general 

Pasha y la fuga a Afganistán de los cuadros dirigentes restantes, con la revuelta - salvo 

en algunos reductos-, transformada ya ésta en simples grupos de huidos que recurrían 

al bandolerismo para sobrevivir y, por tanto, perdiendo completamente el apoyo popular 

que pudiera restar a la misma.

Esta guerra supuso –si bien con diferente grado de intensidad en las diferentes zonas 

del amplio espacio considerado- la muerte de decenas de miles de personas, la 

emigración y el desplazamiento de centenares de miles y la modificación de manera 

                                                           
16 OLCOTT, Martha B., «The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24», Soviet Studies, Vol. 33, No. 3 
(Julio, 1981), páginas 352-369, página 358; así mismo, YILMAZ, Suhnaz, «An Ottoman warrior abroad: Enver Pasha 
as an exiliate: an expatriate», Middle Eastern Studies, volume 35, 1999, issue 4, publicación online 2006, páginas 40-
69.
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sustancial de las proporciones y zonas de vida de las etnias tradicionales. Y, también, 

en ocasiones, es contemplada como el primer conato de nacionalismo en estas tierras17.

¿Nacionalismo vs integración?

Hasta la etapa soviética, no era posible encontrar estructuras de vertebración político-

territoriales en sentido estricto de la palabra, pues las estructuras políticas 

centroasiáticas tenían un carácter eminentemente local,  y la base de la cohesión se 

centraba en la lealtad a una dinastía o clan. Por tanto, la korenización o indigenización 

supuso que, en cierta medida, élites locales, afiliadas al Partido, obtuvieran cargos y 

presencia institucional en las nuevas estructuras, como manera de mostrar y guardar 

distancias, como ya se ha comentado, con el «modo zarista».

En el año 1924 se crearon la mayor parte de las fronteras territoriales actuales de Asia 

Central –hasta 1929 no se garantizó a Tayikistán el status de república-con las que 

pretendía un diseño del mapa acorde a los intereses de Moscú. De esta manera, a los

grupos étnicos más numerosos se les asignaban las unidades administrativas más 

grandes (repúblicas o regiones) mientas que al resto, o no tuvieron o se les asignaron 

las más pequeñas (oblast y repúblicas autónomas).  

La división artificial de Asia Central y la sovietización se produjeron empleando los 

siguientes mecanismos18, si bien, y pese al discurso oficial imperante, ciertamente muy 

similares a los seguidos en la etapa zarista: 

- Manipulación del peso de las minorías frente al de las mayorías, así como la 

consolidación explícita de minorías en diferentes zonas para evitar las grandes 

contigüidades étnicas o religiosas que pudieran generar veleidades secesionistas 

o de potencial adhesión a movimientos pan (pantúrquicos, panislámicos, etc).

- Consolidación y potenciación de las diversas identidades de cada nueva república 

(tayika, uzbeca, etc.) como medio de diferenciación entre ellas y como forma de 

evitar el fortalecimiento de una identidad común (turcomana, persa, etc.).

                                                           
17 PAKSOY H. B., «»Basmachi»: Turkistan national liberation movement 1916-1930,s», Academic International Press,
1991, Volumen 4, páginas 5-20. Disponible en http://vlib.iue.it/carrie/texts/carrie_books/paksoy-6/cae12.html
18 En muchos aspectos esta cuestión guarda, como quizás no podría ser de otra manera recordando sus orígenes, a 
la ingeniería geopolítica empleada por Tito tras la Segunda Guerra mundial para la articulación de Yugoslavia. Un 
análisis más amplio sobre los mecanismos de sovietización puede consultarse en ZAPATER ESPI, Luis Tomás, «Asia 
Central: conflictos étnicos, nuevo nacionalismo e Islam», Quiles, Valencia, 2005, páginas 36-41.
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- Diseño de fronteras territoriales artificiosas, que incluso dificultaban las 

posibilidades de movimiento por el interior de las diferentes repúblicas19,

obligando a sus habitantes a atravesar necesariamente territorio de las repúblicas 

vecinas dada la escasez de vías y corredores de movilidad en algunas zonas, 

dificultando así no sólo una potencial independencia, sino generando relaciones 

de obligada dependencia entre ellas.

- Movimientos de población, en forma, sobre todo, de emigración foránea a estas 

tierras: las ya citadas de kulaks rusos y ucranianos a Kazajstán en los años 20 del 

siglo XX, las posteriores deportaciones masivas de alemanes, coreanos y tártaros 

en los 40 (acusados de colaborar con las tropas del eje en la Segunda Guerra 

Mundial), la colonización de tierras vírgenes propugnada por Nikita Kruchev en los 

50… las proporciones de autóctonos y foráneos fueron cambiando, siempre, en 

detrimento de la etnia mayoritaria.

- Creación de lenguas diferenciadas, maximizando las particularidades lingüísticas 

de cada zona, cambiando alfabetos (árabe, latino, cirílico, persa) e identificando a 

cada etnia con una lengua diferente, y siempre con el ruso como «lingua franca»

y oficial.

- Empleo de la manipulación histórica como medio de potenciar el discurso 

dominante de identificar a cada etnia con un territorio en concreto (precisamente, 

el generado tras la invención de las fronteras), asumiendo el control de la 

enseñanza, modificando textos y libros, monopolizando los medios de 

comunicación, creando una supuesta herencia cultural sobre la base de mitos -

ciertos o inventados-, e identificando todo «lo viejo» con atraso, superstición e 

ineficacia, y «lo nuevo» con modernidad, trasparencia y progreso.

- Designación expresa de los «enemigos» del nuevo modelo, tanto externos 

(fascismo, capitalismo) como internos (reaccionarios, religión, historia y usos del 

pasado, etc.) como medio de afianzar la nueva situación y mantener un nivel de 

tensión y supervisión permanente.

De esta forma, los nuevos entes político-administrativos creados por los soviéticos eran 

absolutamente inviables como entidades independientes, tanto por cuestiones internas 

                                                           
19 OLIVIER, Roy, «La nueva Asia Central o la fabricación de naciones», Sequitur, Madrid, 1998, página 119.
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como externas, pues hasta la economía –dirigida- se especializaba en determinados 

productos20, debiéndose importar el resto de recursos de las demás repúblicas de la 

URSS y viceversa. 

Con la creación de esas nuevas naciones aglutinadas alrededor de grupos étnicos –en 

la proporción adecuada a los intereses soviéticos- que, en muchos casos, eran 

enormemente afines, la pretensión fue establecer diferencias y crear sentimientos 

nacionalistas diferenciados –en el marco del Partido- en las nuevas entidades político-

administrativas bajo unas fronteras territoriales creadas expresamente para ello, y todo 

ello implantado en unos pueblos que no tenían ningún antecedente organizativo similar.

Una vez los soviéticos asentados firmemente en el poder, en los años 30 del siglo XX 

Stalin –que no era ruso, sino georgiano, y cuyo su primer cargo importante en el Politburó 

fue el de Comisario para las Nacionalidades- inició la que sería llamada Gran Purga, que 

tuvo un efecto devastador en toda la URSS y en Asia Central. Los dirigentes y las élites 

locales del Partido en las repúblicas centroasiáticas –esos que habían alcanzado en 

poder en el marco de la política de korenización- fueron ejecutados casi en su totalidad, 

acusados de desviacionismo y revisionismo, y se potenció, de nuevo, la rusificación de 

la región.

Asia Central sufrió, como el resto de la Unión Soviética, los estragos generados no sólo 

por la purga –con asesinatos permanentes, deportaciones selectivas de millones de 

personas fuera de la región y la llegada de millones de deportados a la misma- sino 

también por la colectivización y las hambrunas derivadas de la misma, la industrialización 

de ciertas zonas a toda costa sin atender a ningún tipo de criterio –medioambiental, 

sanitario, social- que no fuera maximizar la producción y la persecución sistemática de 

las identidades previas, de los usos y modos de vida tradicionales que pudieran restar, 

en afán de generar el denominado «homo sovieticus».

Aparentemente, el dilema desde el punto de vista soviético está resuelto: se han creado 

unos entes de manera artificiosa, en torno a unas etnias -el sufijo persa «-stan» significa 

                                                           
20 A modo de ejemplo, el cultivo de algodón en Uzbekistán y gran parte de Kazajstán se convirtió en casi un monocultivo 
–dirigido por el Estado-, lo que no solo impedía el desarrollo de un entramado económico más mallado, sino que ha
motivado que el Mar de Aral, un lago que hasta mediados del siglo XX constituía una de las mayores masas de agua 
dulce del planeta haya quedado casi desecado en su totalidad, y que las tierras de cultivo se encuentren saturadas de 
los productos químicos empleados en grandes masivas, generándose un grado de contaminación y de riesgo 
medioambiental que, aún en la actualidad, constituye una seria amenaza con impacto directo en la propia seguridad 
de las personas y de los países de la región. Este aspecto de trata con mayor detalle en un epígrafe posterior.
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país, lugar donde se está, tierra de21- a las que se les potencia –y se fuerzan- sus 

diferencias, a efectos evitar una hipotética unión entre ellas y así mantener una pugna 

soterrada permanente; y las etnias mayoritarias en cada nueva república que lo han de 

ser en la proporción adecuada –nunca demasiado amplia-, para que los nuevos entes 

requieran de la tutela de la URSS para seguir siendo viables y que, a su vez Moscú 

emplea para asegurar sus intereses regionales y globales, pues la pugna por la región 

continúa, y ya, además, inmersa en el conflicto ideológico global.

La pugna global por Asia Central continúa

Tras las Segunda Guerra Mundial, en la que la URSS combatió en el bando de los 

Aliados, y derrotada la amenaza hitleriana, la situación acabó transformándose en la 

conocida como Guerra Fría, con la Unión Soviética nucleando uno de los dos bloques 

enfrentados por la supremacía global. Y, de nuevo, retorna el Gran Juego, esta vez bajo 

la forma de la denominada teoría de la contención de Keenan22 –que, junto con otras 

iniciativas con el mismo propósito, articuló la política mundial durante casi medio siglo–.

Y dichas teorías, en gran parte, no hacen sino retomar la teoría del geopolítico Nicolas 

J. Spykman, relativa a la necesidad de cercar esa tierra corazón, de dominar lo que él 

denomina Rimland, un amplio anillo terrestre que permitiría mantener contenida dicha 

tierra corazón.

En esa confrontación global, las tierras de Asia Central seguían siendo piezas claves 

tanto para la URSS como para sus adversarios, en la línea y papel secular de estas 

tierras respecto a los imperios de cada época. Y, además de su valor geopolítico, -o

como una muestra más del mismo-; se desplegaron armas atómicas en Kazajstán –llegó 

a contar con 1.410 cabezas nucleares y un centro de pruebas de estas armas en el 

noreste del país, -Semipalatinsk, a 150 km de la ciudad de ese nombre, en el noreste del 

país-, armas biológicas –la mayor planta de producción de estas armas de la URSS se 

encontraba en Stepnogorsk, a 200 kilómetros al noreste de Astana- y armas químicas 

(en Pavlodar, a 450 km al noreste de Astana y 405 km al sureste de la ciudad rusa de 

                                                            
21 Online Etymology Dictionary, «Stan». Disponible en 
http://etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=stan
22 George F. Keenan (1904-2005), diplomático norteamericano, sus publicaciones inspiraron, entre otros aspectos 
importantes de la política exterior de los EEUU, la teoría de la contención. A este respecto, resulta sumamente 
interesante la lectura del llamado «Telegrama largo», enviado desde Moscú en 1945, donde presenta, desde su 
perspectiva, la cosmovisión soviética del momento. El texto del telegrama se encuentra disponible en 
http://nsarchive.gwu.edu/coldwar/documents/episode-1/kennan.htm
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Omsk)23, reforzando el papel de estas repúblicas en la doctrina militar soviética. Y, de 

hecho, la mayor parte de estos emplazamientos se encontraban ubicados en la zona 

norte de Kazajstán, donde se encontraba –y lo siguen haciendo- una importante 

proporción de población de etnia rusa, y dejando al sur un ingente colchón de espacio 

proporcionado por el resto de repúblicas centroasiáticas y por las estepas del propio 

Kazajstán.

Pero no sólo la pugna se dirimía entre marxismo y capitalismo, entre la URSS y los 

EEUU, sino que, y especialmente en el «bajo vientre» o flanco sur de la URSS, otros 

movimientos y actores libraban su pugna, que tenía, obviamente, impacto en la zona y, 

como caja de resonancia, a nivel global; de esta manera, panturquismo y panislamismo, 

como en tiempos pasados y recientes, jugaban su papel en Asia Central, pese a las 

rusificaciones, korenizaciones y nacionalismos implantados en la misma por rusos y 

soviéticos.

El panturquismo24, nacido en el siglo XIX como el afán de unir a todos los pueblos 

túrquicos, tanto a los turcos de Turquía como a los denominados «turcos del exterior»

(Dış Türkler), surgió en el ámbito académico, donde orientalistas –en su mayor parte 

occidentales- ponen de manifiesto la existencia de puntos comunes entre los diferentes 

pueblos túrquicos, y cuyos ensayos tienen una gran influencia en las burguesías y élites 

del momento. 

Tras Ia I Guerra Mundial (1914-1918), el fin de Imperio Otomano y la creación de Turquía 

de manos de Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938) pusieron freno en gran medida a los 

ideales pantúrquicos y panislámicos.

Respecto al panislamismo, en los momentos iniciales de la Revolución Rusa, y durante 

la posterior guerra civil, los radicales islámicos intentaron aprovechar la anarquía 

existente para ganar posiciones, pero fueron reprimidos tanto por los bolcheviques, que 

los consideraban un movimiento burgués y reaccionario como por los rusos blancos, que 

aplicaron una política en clave étnica más dura que la de los zares25. Y la Revuelta 

                                                           
23 Nuclear Threat Iniciative, «Kazakhstan». Disponible en  http://www.nti.org/learn/countries/kazakhstan/
24 A este respecto, BALCI, Bayram y SALI Ahmet, «Panturquisme: vie et mort d´une idéologie», Institut Français 
d´Etudes Anatoliennes, 2001, páginas 15-22. Disponible en http://books.openedition.org/ifeagd/140?lang=es
25 ZAPATER ESPI, Luis Tomás, «Asia Central: conflictos étnicos, nuevo nacionalismo e Islam», Quiles, Valencia, 2005, 
página 29.
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Basmachi, anteriormente citada, dejó patente para los soviéticos los riesgos de la 

extensión de los movimientos pantúrquicos o panislámicos en Asia Central. 

Tanto rusos como soviéticos, frente a estos movimientos integradores, optarían por la 

opción opuesta, y dado que el panturquismo y el panislamismo pretendían la unión, la 

baza a seguir era la potenciación del nacionalismo y el localismo, remarcando la

«especificidad» étnica de cada grupo, y la integración de estos elementos en el Imperio

Ruso o en la Unión Soviética

Si bien durante la II Guerra Mundial (1939-1945), la propaganda nazi intentó resucitar 

ese proyecto irredentista panturco, como un medio de actuar contra la URSS, las 

presiones del bando Aliado y las derrotas que comenzaron a sufrir las fuerzas del Eje en 

el frente del este pusieron de manifiesto el peligro que podía suponer abrazar de nuevo 

el panturquismo26. Y, tras dicha conflagración, y con la integración de Turquía en el 

ámbito occidental –miembro de la OTAN desde 1952-, el discurso formal no existe, si 

bien el panturquismo vuelve a calar entre una parte de la población, especialmente entre 

las masas peor integradas en las grandes ciudades y que tiene un crecimiento 

significativo a partir de los años 70.

Por otra parte, desde finales de los años 60 los soviéticos pretendieron instrumentalizar 

a las poblaciones musulmanas de su territorio para incrementar su grado de infiltración 

en el mundo árabe y musulmán –recordemos que seguimos en plena Guerra Fría-,

llegando a enviar delegados a conferencias islámicas en diferentes países e, incluso, 

organizado alguna. Estas acciones tuvieron un efecto no deseado por lo Moscú, pues el 

contacto con el exterior hizo comprender a los musulmanes soviéticos su posición 

secundaria, así como permitió la introducción del Islam político en las regiones de 

mayoría musulmana de la URSS, lo que tendría serias consecuencias posteriores27.

La invasión soviética de Afganistán en 1979 acabó generando –con ayuda y financiación 

exterior- una nueva yihad contra los soviéticos -en esta ocasión muy exitosa, pues fue 

capaz de expulsar a una ya URSS en plena decadencia - y de activar un resurgir islámico 

en Asia Central. 

                                                           
26 ÇALIS, Saban, «Pan-Turkism and Europeanism: a Note on Turkey’s’ Pro-German Neutrality during the Second 
World War», Central Asian Survey, n° 16, 1997, páginas 103-114.
27 JONSON, Lena, «Tajikistan in the new Central Asia: geopolitics, great power rivalry and radical islam», I.B. Tauris, 
London, 2006, página 43.
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Por tanto, se presenta una pugna entre estas visiones «pan» y el valor absoluto otorgado 

al territorio por los soviéticos que les llevó a crear territorios nacionales para naciones 

inventadas28; de la misma manera, y en el marco ideológico del régimen, los soviéticos 

forjaron los nacionalismos locales y asignaron una herencia cultural distinta a cada nueva 

república centroasiática29, para pretender dar solidez a los entes generados -repartiendo 

incluso las grandes figuras históricas según criterios espurios- y evitar potenciales 

integraciones movimientos incluyentes bajo parámetros culturales o religiosos desde el 

exterior, como eran panturquismo o panislamismo.

Pero la tutela del «Gran Hermano» que era la URSS garantizaba un cierto grado de 

estabilidad y continuismo, y mientras existiera la Unión Soviética, la situación parecía 

estar bajo control.

Cae la URSS… ¿y Asia Central…?

Cuando la URSS implosionó, y de manera muy rápida, en el año 1991, las cinco 

repúblicas de Asia Central eran, de entre todas las constituyentes de extinta Unión 

Soviética, las menos preparadas para asumir una andadura independiente -de hecho, 

Kazajstán fue la última de todas en proclamar su independencia-. Ninguno de los pueblos 

autóctonos de la región poseía la experiencia, al menos en la era moderna y sin tutela 

de algún tipo, de conformar un ente estatal, ni la tradición de una representación política 

formal de este tipo, ni mucho menos de un sistema democrático, pues tanto los nómadas 

de las estepas o de las montañas como los agricultores sedentarios, siempre, hasta su 

dominio por parte zarista o soviética,  habían sido, en mayor o menor medida, una mezcla 

de kanato y autoridad tribal30.

Con estos antecedentes, los Secretarios generales del Partido Comunista de tres de las 

nuevas repúblicas independientes (Nazarebaev en Kazastán, Karimov en Uzbequistán y 

Niyazov en Turkmenistán) mutaron rápidamente, instrumentalizando el aparato de poder 

existente –el heredado del soviético-, en líderes nacionalistas, presentándose como 

                                                           
28 FRAGNER, Bert (2001). «Soviet Nationalism: an Ideological Legacy to the Independent Republics of Central Asia»,
en SCHENDEL, Willem Van y ZÜRCHER, Erik J. (editores) «Identity Politics in Central Asia and the Muslim World» ,
I.B. Tauris Publishers, Londres, 2001, página 22.
29 TOUTANT Marc, «De l’indigénisation soviétique au panturquisme académique», European Journal of Turkish 
Studies, nº 22, 2016. Disponible en http://ejts.revues.org/5308
30 DENISON, Michael, «Identity Politics in Central Asia», Asian Affairs volumen XXXIV nº I, página 58. Disponible en 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan011695.pdf
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garantes y continuadores de la estabilidad. En Kirguistán se produjo un cambio en el 

gobierno, e inicialmente parecía que se realizaban ciertas reformas, mientras que 

Tayikistán, la más pobre y alejada –del centro de poder moscovita- de estas repúblicas, 

se fracturó e inició una dura guerra civil (1992-1997) –con partes en conflicto con un 

fuerte carácter local, disputando por el control de los recursos y por los principios que 

debían guiar al país (islámico o laico, autoritario o democrático, etc.)-, guerra que duró 5 

años, causó 60.000 muertos y desplazó a más de 600.000 personas, sobre una 

población de unos 6 millones de habitantes31.

Además, y entre otras muchas connotaciones, la desaparición de la URSS tuvo como 

consecuencia directa la aparición como actores independientes de 5 estados turcófonos 

(Azerbaiyán en el Cáucaso y Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán en Asia 

Central) y desató la euforia entre los panturquistas, cuya pretensión de crear un mundo 

turco, un «arco turco» desde al Adriático a la muralla china parecía ser, en cierto 

momento, posible.

Por otra parte, el temor a la expansión del islam radical por Asia Central, con el foco en 

un Afganistán en el cual los talibanes se harían con el poder en el año 2006, motivaría 

un cierto apoyo a esta idea –panturquismo- por parte de determinados sectores en la 

órbita internacional: Sin embargo, los dirigentes de las nuevas naciones independientes, 

recién salidas de la tutela soviética –y, en muchos casos, educados firmemente en la 

órbita soviética -si bien, y como siempre, las posiciones entre las cinco repúblicas 

presentaban disparidades-, en general no presentaban un gran afán por obtener otro tipo 

de tutela.

Además de Turquía, otros actores –el mundo occidental y China, por ejemplo- también 

prestaban atención a Asia central, por lo que no era la única con intereses en la zona; y, 

por otra parte, los dirigentes centroasiáticos focalizaban sus esfuerzos precisamente en 

lo contrario, en potenciar las particularidades de cada nación como modo de afianzarse 

en el poder y controlar, en la medida de lo posible, las estructuras de poder de unos 

estados muy frágiles.

Igualmente, la situación de la Rusia surgida tras la desintegración de la URSS, es muy 

compleja32, tanto que en pleno colapso económico, social y militar, cualquier intento de 

                                                           
31 AKINER Shirin, «Tajikistan: Disintegration or reconciliation?» Royal Institute of International Affairs, Londres, 2001.
32 Dado que no constituye el objeto del presente epígrafe pormenorizar la situación creada tras el derrumbe de la 
URSS y los cambios de todo tipo acontecidos en Rusia, como núcleo esencial de la extinta Unión Soviética, se señala, 
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mantener al menos una parte de su anterior estatus de gran potencia chocaba 

frontalmente de pleno con la realidad, generándose en la misma, paulatinamente, la 

necesidad de revertir esa situación y recuperar la estabilidad interna y el papel que Rusia 

considera que le corresponde en el mundo. Y esa será la misión que afrontará, desde 

que es nombrado por Yeltsin en 1999 y elegido en el año 2000, el presidente Vladimir 

Putin.

Situación actual

Cuestiones internas

Si bien no es fácil realizar amplias generalizaciones que abarquen los cinco países de la 

región, sí que se pueden establecer algunos –no se pretende ser exhaustivo- unos 

parámetros comunes que recojan las tensiones internas a las que se encuentran todos 

sujetos en mayor o menor grado.

Nacionalismo

Como ya se ha comentado, el sufijo persa «-stan» significa país, lugar donde se está, 

tierra de: así, Kazakstán es la tierra de los kazajos, como también existe la tierra de los 

uzbekos (Uzbekistán), de los Tayikos (Tayikistán)… Pero, y por extensión, y aunque en 

la actualidad se aplica a designar a los ciudadanos del país, independiente de su origen 

étnico, el mosaico humano existente en cada una de las diferentes naciones, generado 

artificiosamente desde la etapa zarista, dificulta esa identificación etnia-país de manera 

automática.

Por tanto, el nacionalismo, entendido como la identificación de los ciudadanos con su 

Estado-nación, puede tener una doble lectura en estos países, dado que el propio 

nombre de los mismos le vincula a un grupo étnico concreto, hecho que se puede 

contraponer con la percepción del sentido identitario nacional en las distintas etnias que 

lo componen, así como también, y no menos importante, generar tensiones con los 

países vecinos y próximos en los cuales existen grupos étnicos minoritarios «fuera» de

                                                           
de entre la abundante literatura al respecto, una simple muestra de obras: KHAZANOV, Anatoly M., «After the USSR: 
Ethnicity, Nationalism and Politics in the Commonwealth of Independent States», University of Wisconsin Press, 
Wisconsin, 1995; ASLUND, Anders y OLCOTT, Martha B., «Russia After Communism», Brooking Institution Press, 
Washington, 2013; BOWKER, Mike y ROSS Cameron, «Russia after the Cold War», Routledge, Londres, 2014.
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«su –stan». Así, la existencia de kazajos en China, Rusia o Turquía podría generar, en 

determinadas circunstancias, la misma tipología de problemas que existen en 

Afganistán, donde el norte del país cuenta con importantes minorías de tayikos, uzbekos, 

etc., zona que es la que más se ha resistido –en muchas ocasiones con éxito- al control 

desde la capital del país, Kabul.

El hecho de ser sociedades, en la mayor parte de los casos, sin una historia de existencia 

de estructuras estatales, sino por el contrario centrada ésta en el clan y en la tribu, sigue 

generando una corriente de lealtad mayor hacia estas organizaciones, hacia estas 

estructuras humanas en muchos casos más próximas e intuitivas. Por ello, los intentos 

de los diferentes gobiernos –con mayor o menor grado de firmeza- por conseguir una 

corriente de lealtad hacia el «Estado» en lugar de hacia el «clan» o «grupo étnico»

chocan con la historia y los hábitos de sus administrados, que tampoco perciben, 

realmente, una sensación plena de igualdad independientemente de su origen étnico.

Debilidad estructural y corrupción

La debilidad institucional en la mayor parte de los casos es patente: no sólo por las 

propias dificultades inherentes a una difícil cohesión nacional, sino también por los 

gobiernos autoritarios que, en muchos casos, se perpetúan en el cargo durante décadas. 

A modo de ejemplo, el presidente de Kazakstán, Nursultan Nazarbayev - lo es desde el 

momento de la independencia del país, con un régimen que puede, sin muchas 

dificultades, calificarse como autoritario y en el que pueden constatarse severas 

limitaciones en cuanto a libertades33; o el fallecimiento –sobre el cual se estuvo 

especulando varios días – del presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, a primeros de 

septiembre de 2016, también en el poder desde la disolución de la URSS, abre una fuerte 

incógnita sobre el futuro devenir del país34.

Por otra parte, la debilidad del entramado económico de la zona y su dependencia 

exterior, en gran parte de Rusia y de la venta de materias primas, queda de manifiesto 

por la importancia de las remesas de los emigrantes en el sostenimiento de las 

economías nacionales, siendo esta fuente de ingresos, en muchos casos, la única que 

                                                           
33 Human Rights Watch, World Report 2015, «Kazakhstan». Disponible en https://www.hrw.org/world-
report/2015/country-chapters/kazakhstan
34 El país, «Miedo al vacío», 02 de septiembre de 2016. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/02/actualidad/1472840523_759540.html
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permite subsistir a gran parte de la población; así, el 42% del PIB de Tayikistán y el 32% 

de Kirguistán en el año 2014, los porcentajes más altos del mundo35, proceden de 

remesas del exterior.

Ya al comienzo de la crisis económica global, millones de emigrantes de estos países 

perdieron su trabajo en el extranjero y retornaron a sus casas, sobrecargando unas 

estructuras débiles o casi inexistentes de apoyo social, generando, especialmente en 

Tayikistán, Kirguizistán y Uzbekistán, una situación sin parangón en las últimas 

décadas36.

Y esta ya difícil situación se ha complicado en gran medida, pues tras las acciones 

emprendidas por Rusia en Crimea y Ucrania y las consiguientes sanciones impuestas 

por los países occidentales, la economía rusa se ha debilitado y el rublo ha sufrido una 

fuerte depreciación; por consiguiente, no sólo se minoran las posibilidades de trabajo en 

esta nación para los emigrantes, y se produce una disminución del valor de las remesas 

por la depreciación de la moneda rusa, sino que éstas caen también en valor absoluto. 

Y como efecto colateral, a modo de espiral realimentada, las monedas de cada uno de 

estos países, muy vinculadas al rublo, sufren también una fuerte depreciación y debilitan, 

en mayor o menor grado según cada país, sus economías. 

La situación, por tanto, es tal que, además de unos altos índices de desempleo, se llega 

incluso al impago o retraso de salarios –afectando, en ocasiones, a las fuerzas de 

seguridad, elemento absolutamente clave en este entorno- generando un incremento 

general del malestar por la gran desigualdad y corrupción existente y el aumento de la 

pobreza37.

Las acusaciones de corrupción, nepotismo y de ser regímenes clientelistas son 

cosntantes; a modo de ejemplo, en el marco de una investigación realizada por las 

autoridades suizas relativas a un presunto blanqueo de dinero, por un apoyo solicitado 

desde los Estados Unidos ante un supuesto pago de sobornos, se concluyó que grandes 

cantidades de dinero, abonadas por ciudadanos norteamericanos en cuentas de bancos 

suizos constituían, efectivamente, sobornos pagados por compañías norteamericanas a 

                                                           
35 Banco Mundial, «Comunicado de Prensa», 06 de octubre de 2014. Disponible en 
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/10/06/remittances-developing-countries-five-percent-
conflict-related-migration-all-time-high-wb-report
36 International Crisis Group, «Central Asia: migrants and the economic crisis», Report nº 183, enero 2010.
37 Radio Free Europe, «Down and out in Central Asia», 09 de abril de 2015. Disponible en 
http://www.rferl.org/content/qishloq-ovozi--economic-crisis-central-asia-russia-remittances/27664253.html
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funcionarios kazajos a cambio de obtener ventajas en la obtención de derechos de 

prospección de petróleo en el país. La investigación condujo a la confiscación –y

reintegración a Kazajstán- tanto en Suiza como en Estados Unidos de más de cien 

millones de dólares, que en efecto estaban relacionados con sobornos relacionados con 

la industria petrolífera38.

Pugna por el control de la información y de la población

En estos entornos, la transparencia y libertad de expresión y comunicación no resultan 

del todo ejemplares, y es habitual que se bloqueen de forma rutinaria, o incluso se impida 

el acceso a las redes sociales o a servidores de mensajería electrónica. Estos hechos 

se realizan en ocasiones de manera recurrente, y suelen seguir a la publicación de 

materiales e informaciones catalogados como potencialmente peligrosos por los 

gobiernos.

La lucha contra el terrorismo es empleada como argumento para bloquear el acceso a 

una gran cantidad de páginas web, pero, en muchos casos son simples medios que han 

publicado análisis de tipo político críticos con el gobierno. Toda cuestión relacionada con 

críticas a la autoridad u oposición política relacionada con la lucha contra la corrupción 

tiene un seguimiento especial por parte de las autoridades, si bien la situación relativa, 

empleando la escala de 0 a 100 (de más a menos libertad) de Freedom House varía de 

un país a otro, desde Kirguistán (35) a Uzbekistán (68)39, pasando por punto medio en 

Kazajstán (61).

Por otra parte, el nuevo campo de batalla que se han convertido los medios de 

comunicación electrónicos y las redes sociales, refleja la disputa existente en la 

actualidad entre el «mundo ruso» y «occidente». Incluso existen llamamientos a cerrar 

las ciberfronteras de estos países, campañas indicando que los datos existentes en 

internet no son seguros, avisos del riesgo de ser instrumentalizados para la difusión de

«Revoluciones de color»40, aspectos todos ellos que reflejan el hecho que los gobiernos 

                                                           
38 Gretta Fenner Zinkernagel and Kodjo Attisso, «Returning Stolen Assets. Learning from past practice: Selected case 
studies», International Center for Asset Recovery, página 5. Disponible en 
https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/documents/131024_selected_case_studies.pdf
39 Freedom House, «Freedom on the net 2015». Disponible en  https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-
net-2015
40 Globalvoices, «Urgen a los líderes eurasiáticos a que cierren sus ciberfronteras»,  24 de febrero de 2016. Disponible 
en https://es.globalvoices.org/2016/02/24/urgen-a-los-lideres-eurasiaticos-a-que-cierren-sus-ciber-fronteras/
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de los países respectivos puedan contar con apoyos exteriores para poder cumplir con

sus propósitos a este respecto.

De manera, se encuentra permanente presente, tanto para los gobiernos como para la 

oposición, la posibilidad de que el malestar popular, más o menos organizado, más o 

menos alentado, y de manera similar a las denominadas revoluciones de color 

acontecidas en otros lugares de la antigua URSS (como en Georgia en 2003 y en Ucrania 

en 2004), consiga derribar al poder establecido, como aconteció con la denominada

«Revolución de los tulipanes», que, en el año 2005, produjo la caída del gobierno de 

Kirguistán acusado de autoritarismo y corrupción.

Este nuevo gobierno, a su vez, sería derrocado en otra revuelta en el año 2010, la 

llamada Revuelta de Osh41, continuada por un gran enfrentamiento étnico unos meses 

después42, en una peligrosa espiral que genera gran inestabilidad, y que, como suele 

acontecer en la mayor parte de éstas revoluciones, motiva a los nuevos líderes a 

incrementar el grado de control sobre la población para evitar la contra reacción… por lo 

que normalmente se acaba, de nuevo, en el punto de partida. Y si a esa situación política 

se le añade la adscripción de un determinado líder a una etnia o clan, las revueltas 

políticas devienen, o pueden hacerlo con mucha facilidad, en luchas étnicas (como 

ocurrió entre kirguises y uzbekos tras la Revuelta de 2010) en las que la cultura de clan 

y tribal muestra su supremacía sobre la identidad nacional o política.

Cuestiones regionales

A estas debilidades internas es factible añadir la suma de diferendos entre las diferentes 

naciones, así como cuestiones de índole regional que requieren necesariamente del 

concurso de todas o varios de estos países para poder ser afrontadas con un cierto grado 

de éxito.

                                                           
41 BBC Mundo, «»Gobierno del pueblo» en Kirguistán», 08 de abril de 2010. Disponible en 
http://web.archive.org/web/20100412013815/http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/04/100407_0150_kirgui
stan_gobierno_opositor_ministros_gm.shtml
42 El País, «La Suiza de Asia Central en peligro», 11 de julio de 2010. Disponible en 
http://elpais.com/diario/2010/07/11/domingo/1278820360_850215.html
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Disputas y seguridad en las fronteras

Dado el nacimiento artificioso de estas naciones y el diseño expreso soviético para 

generar vulnerabilidades y dependencias mutuas en los entes creados, existen disputas 

fronterizas –que se entremezclan con cuestiones políticas, económicas, nacionalistas, 

étnicas y otras relacionadas con la corrupción y crimen organizado- sin resolver entre 

varias de estas repúblicas: Kirguistán mantiene controversias fronterizas con Uzbekistán 

y Tayikistán, pues la frontera (de 1.314 kilómetros) todavía no ha sido perfectamente 

delimitada, controversias que incluyen cruces de fuego ocasiones entre los guardias 

fronterizos de los diferentes países. 

Y si las fronteras entre los Estados no sólo representan líneas divisorias administrativa, 

sino que se conforman como uno de los principales atributos de la soberanía nacional y 

como barrera para evitar el flujo de riesgos y amenazas desde el exterior, la ubicación 

de Asia Central en uno de los caminos del planeta motiva que el flujo transfronterizo de 

tráficos ilegales –drogas, armas, seres humanos- alcance cotas muy elevadas, 

otorgando un papel prioritario a la seguridad transfronteriza y a los sistemas de 

salvaguardas de fronteras, remarcando el papel clave de las fuerzas de seguridad y 

evidenciando el peso y poder de la corrupción. Y si ya hace casi tres lustros se decía que 

una situación fronteriza estable y definida tendría un impacto clave en la seguridad 

regional, en las posibilidades de cooperación económica, las relaciones étnicas y los 

resultados en la lucha contra el extremismo religioso y los tráficos ilegales43, en la 

actualidad la necesidad es perentoria.

Como paradigma de esta situación se puede citar al valle de la Fergana, compartimento 

natural de unos 300 x 70 kilómetros y de una gran riqueza y densidad de población, que 

quedó dividido –tras la creación de las repúblicas por parte soviética en los años 20 del 

siglo pasado-, y no siguiendo precisamente las líneas étnicas existentes, entre 

Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán.

Si en la atapa final de la Unión Soviética comenzaron a producirse disturbios, al caer 

ésta las disputas por los recursos –es una de las zonas agrícolas más ricas de toda Asia 

Central- se generalizaron, hecho que se vio favorecido por la dificultad y escasez de las 

comunicaciones con el exterior del valle y con las respectivas capitales de cada 

república, gobiernos que, por otra parte, no han llegado a un acuerdo pleno sobre la 

                                                           
43 International Crisis Group, ‘Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential’, Asia Report nº 33, 2002.



32

b
ie

3

Asia Central, el disputado puente entre Asia y Europa (reedición) 

Pedro Sánchez Herráez 
 

Documento de Análisis 62/2022 24 

demarcación fronteriza del mismo, lo que constituye una fuente de problemas 

constantes44.

Además, su posición geográfica, clave en la zona –no en vano constituía uno de los 

puntos de paso de la antigua ruta de la seda- motiva que sea zona de tráficos ilegales 

de todo tipo, destacando el de heroína procedente de Afganistán. Y la existencia de 

grupos islamistas radicales genera una dificultad añadida a la cuestión, tanto a nivel local 

como regional y global. Tanto es así, que este valle llega a ser considerado como el 

corazón de Asia Central45, y quizás, un compendio de gran parte de sus diferendos y 

dificultades.

Por consiguiente, la necesidad de cooperación transfronteriza es esencial, como único 

medio de atajar estas amenazas –y en este aspecto ha sido muy activa la Unión 

Europea46-, especialmente si se considera que tres de estas repúblicas lindan con el 

norte de Afganistán; pero, como ya se ha citado, no sólo la delimitación de las fronteras 

se encuentra sujeta a diferendos, sino que la debilidad estructural de las naciones 

conduce a situaciones de gran complejidad: las acusaciones de Uzbekistán relativas a 

la falta de control de Kirguistán de sus fronteras han servido de excusa, en varias 

ocasiones para que esta nación realizara incursiones en el territorio de su vecino47.

Pero las disputas son permanentes, por diferentes motivos y con diferentes argumentos; 

además, se plantea que entre las dos naciones más ricas y poderosas de la región, 

incluyendo la fuerza militar en esta valoración –Kazajstán y Uzbekistán- y las más pobres 

-Kirguistán y Tayikistán-, con Turkmenistán en una posición intermedia, son asimétricas, 

estableciéndose desde una dialéctica de fuerte a débil en muchos casos48; y 

considerando que para Kirguistán, se le suma el hecho de ser, en cierta medida, el país 

con un régimen un tanto más abierto y transparente que el resto en la región, y esta 

situación le confiere una imagen un tanto desestabilizante para el resto, el coctel puede 

resultar explosivo.

                                                           
44 New Europe, «Border dispute in Central Asia: a real threat!», 26 de enero de 2014. Disponible en 
https://www.neweurope.eu/article/border-dispute-central-asia-real-threat/
45 STARR, S. Frederick, «Ferghana Valley: the heart of Asia Central», Routledge, Nueva York, 2015.
46 European Commission, International Cooperation and Development, «Central Asia border management». Disponible 
en http://ec.europa.eu/europeaid/regions/central-asia/eu-support-border-management-central-asia_en
47 Institute for the Study of Conflict, Ideology and Policy, «Uzbek-Kyrgyz relations fall into the trenches», volume XVI, 
nº 1, 2009. Disponible en  http://www.bu.edu/phpbin/news-cms/news/?dept=732&id=54392
48 The Diplomat, «An absence of diplomacy: the Kyrgyz-Uuzbek border dispute», 01 de abril 2016. Disponible en 
http://thediplomat.com/2016/04/an-absence-of-diplomacy-the-kyrgyz-uzbek-border-dispute/
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Agua y energía

De manera clara y sencilla, respecto a estas cuestiones es factible agrupar a los países 

de Asia Central en dos grupos: aquellos que presentan una gran riqueza en 

hidrocarburos pero escasez de agua (Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán) y los ricos 

en agua –situados además en las cabeceras de los ríos, lo que le permite su control-

pero pobres en hidrocarburos.

La vertebración a nivel regional realizada por los soviéticos pone en serios aprietos la

capacidad en cada nación de garantizar su seguridad energética e hidráulica sin el 

concurso de sus vecinos, con lo que, y añadido a lo planteado, las relaciones no son del 

todo cordiales y estos recursos se han convertido en una fuente permanente de 

diferendos; las amenazas de cortes de paso de gas de Uzbekistán a Kirguistán durante 

lo más duro del invierno –situación que recuerda la vivida por Ucrania en varias 

ocasiones- y el empleo del gas como medida de presión contra este país han llevado a 

los intentos de mediación de Rusia en la cuestión, poniendo de manifiesto, una vez más, 

el papel ejercido por Moscú esa región49.

La riqueza hidráulica de dos de estos países y sus usos para agricultura –en muchos 

casos de consumo intensivo de agua, como el algodón- y producción hidroeléctrica 

contrastan con la carencia y necesidad de la misma del resto. Y dado que las 

infraestructuras hidráulicas de la era soviética se realizaron en clave regional, en la 

actualidad motiva grandes disputas: un tercio del agua de Asia Central está controlado 

por Kirguistán, que con sus 6 millones de habitantes tiene un gran potencial hídrico e 

hidroeléctrico, mientras que el más poderoso Uzbekistán, con sus 29 millones de 

habitante y situado en la parte baja del curso de los ríos, depende del flujo de agua del 

país vecino; y pese a los acuerdos firmados, incluyendo el relativo al uso de la presa de 

Orto-Tokoy50, la situación es tan tensa que, en ocasiones, se habla de las guerras del 

agua51.

La riqueza en gas e hidrocarburos de Uzbekistán, cuyo suministro emplea como medida 

de presión contra Kirguistán, se ve amenazada ante los proyectos de construcción de 

                                                           
49 Institute for War and Peace Reporting, «Russia factor shifts Kyrgyz-Uzbek power balance», 12 de Julio de 2014. 
Disponible en https://iwpr.net/global-voices/russia-factor-shifts-kyrgyz-uzbek-power-balance
50Institute for War and Peace Reporting, «Uzbek-Kyrgyz border spat highlights tensions», 24 de amrzo de 2016.
Disponible en https://iwpr.net/global-voices/uzbek-kyrgyz-border-spat-highlights-tensions
51 European Parliament Research Service, «Water disputes in Central Asia. Rising tension threatens regional stability»,
Briefing, octubre 2015. Disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571303/EPRS_BRI(2015)571303_EN.pdf
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centrales hidroeléctricas que asegurarían el suministro energético de este país, si bien 

esto obligaría probablemente a establecer más restricciones sobre el flujo de agua, línea 

roja para Uzbekistán.

Por consiguiente, no sólo la distribución desigual de estos recursos genera diferendos 

entre las naciones centroasiáticas, sino que, además, la abundancia de los mismos –

especialmente hidrocarburos- genera las apetencias de las poderosas naciones del 

entorno52 y de un nuevo marco de disputa energética a escala global, de tal modo que si 

bien existen diferentes posiciones respecto a reservas y capacidad de producción, no es 

menos cierto que, desde hace más de una década se lleva hablando de un nuevo «Gran 

Juego», con la energía como referente, en la zona53.

Problemas medioambientales

La creciente demanda de agua y energía, sumada a la ineficiencia en su uso, fruto tanto 

de los hábitos del pasado soviético como de la antigüedad y bajo nivel de las redes de 

distribución generan un alto nivel de pérdidas, especialmente en la distribución urbana y 

uso industrial, así como un alto grado de polución. Y si, por otra parte, se tiene en cuenta 

que un tercio de la población y que entre un quinto y dos quintos del su producto interior 

bruto de Asia Central vive y procede de cultivos que requieren un alto grado de irrigación, 

las tensiones internas y externas son patentes e inevitables.

La ubicación en la región de un sitio de pruebas nucleares y la abundancia de 

cementerios de residuos atómicos e industriales genera no sólo un alto grado de 

contaminación medioambiental –especialmente por el escaso nivel tecnológico con el 

que fueron creados en etapas pretéritas- sino que contribuye a incrementar la posibilidad 

de contaminación transfronteriza y las recriminaciones constantes entre países.

Además, el cambio climático tiene un efecto devastador en Asia Central, pasando a ser 

un problema de seguridad nacional y regional; las sequias prolongadas o los grandes 

deshielos no sólo afectan a unas economías débiles, sino que generan gran malestar 

social y minoran la renta disponible, en una zona, por otra parte, ya castigada de manera 

recurrente por los desastres naturales. Y si la opción clásica a la mano de obra inactiva 

                                                           
52 Foreign Affairs, «Oil's Well in Central Asia», 29 de mayo de 2015. Disponible en  
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-05-19/oils-well-central-asia
53 A este respecto KLEVEMAN, Lutz, «The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia», Grove Press, Nueva 
York, 2004.
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ante estas situaciones era la emigración –legal o ilegal- la situación actual, como ya se 

ha descrito, es cada vez menos propicia a esta solución para la supervivencia.

La degradación medioambiental, por tanto, genera una situación que exacerba la lucha 

por los recursos en y entre las naciones, y constituye una seria amenaza a la seguridad 

regional54.

Cuestiones globales

A las realidades a escala estatal y regional expuestas susceptibles de generar –y que

generan ocasionalmente- situaciones de conflictividad, es preciso añadir que, desde el 

exterior, Asia Central recupera gran parte del valor que, quizás en una etapa anterior, 

bajo una poderosa tutela soviética, no era factible considerar por parte de actores y 

fuerzas externas.

Esas poderosas dinámicas confluyen en la zona de manera muy patente, generando 

nuevas pugnas y diferendos que no sólo pueden ser motor de conflictos, sino que, en 

muchos casos, instrumentalizan los problemas estales y regionales para intentar 

conseguir sus fines, lo que pude convertir la mezcla de tensiones en un conflicto de 

consecuencias impredecibles.

Y si bien el papel de los agentes externos se presentará sucintamente en un epígrafe 

posterior, se va a hacer referencia a dos cuestiones capitales desde la óptica de la 

conflictividad: el radicalismo religioso –y su evidencia terrorista- y el nuevo «Gran 

Juego», que muestran la pugna existente por la región.

Terrorismo y radicalismo religioso

Ante la posibilidad de que se activase un foco de radicalismo en Asia Central, tras los 

atentados del 11-S en el año 2001 el presidente Vladimir Putin consintió en el despliegue 

de fuerzas militares occidentales y el empleo de bases aéreas en Asia Central por parte 

de los norteamericanos durante la campaña que se libraba en Afganistán, pues la lucha 

                                                           
54 EUCAMwatch, «Environmental Security in Central Asia», Issue 13, octubre 2012. Disponible en  
http://www.eucentralasia.eu/uploads/tx_icticontent/EUCAM-Watch-13.pdf
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contra la que ya era percibida como una red terrorista global era –y es- de interés tanto 

para Rusia como para la mayor parte de las naciones del planeta55.

Esa posibilidad –un nuevo foco de radicalismo-, que no ha hecho sino crecer con el paso 

de los años, se ve facilitada por el hecho que la generación nacida después de la caída 

de la URSS se encuentra en una situación en la cual se quebró un modo de vida con 

unos paradigmas e ideología claros y con la existencia de un cierto grado de apoyo y 

asistencia social. Y, en la actualidad, el vacío generado tras el fin de esa era no ha sido 

llenado por unos ideales y realidades que permitan apreciar un cambio a mejor, 

padeciendo, por otra parte, un entorno de falta de libertad, corrupción y falta de 

expectativas.

Ante esa situación, los mensajes del Islam radical calan profundamente, especialmente 

cuando el Islam moderado, el que profesa la inmensa mayoría de la población de la zona, 

no cuenta con el suficiente apoyo gubernamental, antes bien, es cuestionado en tanto 

es percibido por los gobiernos respectivos como una crítica a las actuaciones seguidas 

por los mismos.

Pese a que juega a favor la cuestión de la identidad nacional frente a la idea del califato 

proclamada por el Daesh, ésta es una cuestión muy controvertida –la identidad nacional 

frente a la islámica-56, por el componente étnico que, en el caso de estas naciones, puede 

encerrar, y también cuestión de larga data –como apreciaron y lidiaron con ella rusos y 

soviéticos en siglos pasados-, pues constituye ésta una de las bazas principales para 

poder hacer frente a la amenaza terrorista. Por tanto, el avance en la construcción 

nacional –que implica aspectos que abarcan desde la identidad nacional a la lucha contra 

la pobreza y la corrupción- contribuye de manera directa a minorar la amenaza de 

expansión de Daesh57, así como la integración de esfuerzos a nivel regional, pues la 

potencial caída de alguna zona de estos países, cuanto más de un país en su totalidad 

en la órbita extremista generaría, sin duda, un gran conflicto a escala regional con 

potenciales ramificaciones globales.

                                                           
55 JONSON, Lena,»Vladimir Putin and Central Asia: The Shaping of Russian Foreign Policy», I.B. Tauris, Londres, 
2004, páginas 74-75.
56 STARR, S. Frederick, «Ferghana Valley: the heart of Asia Central», Routledge, Nueva York, 2015, páginas 296-372.
57 En este sentido Arne C. Seifert, «Preventing the «Islamic State» in Central Asia. Conditions, risks and peace policy 
requirements», Security Police Working Paper nº 7/2016, , Disponible en 
https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/working_paper_2016_07.pdf
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En cualquier caso, en las filas del Daesh en Siria e Irak, si bien los datos son difíciles de 

contrastar, se estima puede haber unas dos mil personas58 procedentes de los países 

de Asia Central –unas 1.500 según otras estimaciones59-. Y, tras la entrada de Rusia de 

manera directa en liza contra el Daesh en Siria y los avances de la coalición y del Ejército 

iraquí, los retrocesos sufridos por la organización terrorista están haciendo regresar a 

sus países de origen a muchas personas que acudieron a luchar en la misma, retorno 

que hacen ya con el estatus de veteranos, generando un alto grado de preocupación y 

alerta en sus naciones de origen por la potencial amenaza que pueden suponer estas 

naciones60.

Consecuentemente, la preocupación por el terrorismo y la radicalización de la población 

es grande en esta zona, pues dada la existencia de un potencial caldo de cultivo y 

considerando el retorno de personas procedentes de diferentes zonas de conflicto del 

planeta, la situación puede agravarse; no en vano, las propias Naciones Unidas 

desarrollaron una iniciativa cuyo objeto es apoyar a los gobiernos de Asia Central, así 

como a las organizaciones, tanto regionales como internacionales presentes en la zona, 

a aplicar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, desarrollando 

para dicho cometido un Plan de Acción61. Y el hecho que periódicamente se produzcan 

atentados de este corte, que en las estructuras del Daesh cada vez haya mayor 

presencia de personal procedente de Asia Central62 o que se produzca la deserción del 

jefe de una de las unidades especiales de la policía de Tayikistán y su pase a las filas de 

dicha organización63 constituyen unas pruebas patentes del interés del radicalismo por 

hacerse sitio en esta región clave del continente euroasiático. 

                                                           
58 DW, «El atractivo de Asia Central para el EI», 29 de marzo de 2016. Disponible en  http://www.dw.com/es/el-
atractivo-de-asia-central-para-el-ei/a-19148926
59 International Centre for the Study of Radicalization, «Foreign fighters in Syria/Irak now exceeds 20.000; surpasees 
Afghanistan conflict in 1980», 26 de enero de 2015. Disponble en http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-
now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/
60 The Diplomat, «Is Central Asia ready to fight ISIS?», 08 de Julio de 2016. Disponible en  
http://thediplomat.com/2016/07/is-central-asia-ready-to-face-isis/
61 Naciones Unidas, «Aplicación de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo en Asia Central»,
Equipo Especial sobre la ejecución de la lucha contra el terrorismo. Disponible en 
http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/proj_centralasia.shtml
62 International Crisis Group, «Syria Calling: radicalization in Central Asia», Europe and Central Asia briefing nº 72, 
2015.
63 International Crisis Group, «Tajikistan Early Warning: internal pressures, external threats», Europe and Central Asia 
briefing nº 78, 2016.
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La nueva pugna por Asia Central

En el año 2013, el presidente chino Xi Jinping lanzó la idea de recuperar la antigua ruta 

de la seda como una de las principales estrategias comerciales de China, para revitalizar 

su economía y el comercio exterior, golpeado en cierta medida por la crisis económica 

global. Dicha iniciativa comprende un conjunto de vías terrestres, que, a modo de la Ruta 

de la Seda que unía Asia y Europa hace siglos, permitan el flujo de mercancías entre 

ambos continentes, contando con Asia central como uno de los puntos de paso 

principales de ese conjunto de vías de comunicación. Además, en la iniciativa se incluye 

una ruta marítima que une China con el sudeste asiático y África.

Este proyecto, conocido bajo el acrónimo OBOR (One Belt One Road, un cinturón, una 

ruta), constituye una visión genérica sobre dicha idea, con muchas cuestiones 

pendientes de desarrollar y muchas dificultades y complejidades a batir, pues en sus 

zonas de paso se incluyen unos 60 países y conecta a cerca de la mitad de la población 

mundial.

Ciertamente, no se trata de crear de la nada unas nuevas y gigantescas infraestructuras, 

sino, y sobre la base de elementos existentes, ir mejorando las mismas creando las que 

sean necesarias, así como activar mecanismos de coordinación; en cualquier caso, lo 

cierto es que China, por medio de diferentes estructuras financieras, no sólo ha creado

un fondo de 40.000 millones de dólares para fomentar la inversión en la iniciativa, sino 

que tiene previsto invertir de manera directa mil millones de dólares64.

Pero este proyecto no sólo tiene impacto para China, pues también mejora las 

infraestructuras de los países por las que discurre e incrementa no sólo las relaciones 

comerciales, sino que se refuerzan los lazos políticos y diplomáticos existentes –las 

comparaciones con el Plan Marshall estadounidense tras la II Guerra Mundial son 

abundantes-, situación que se ya se está produciendo en Asia Central, una de las 

potenciales zonas clave, como camino del planeta que es, de dicha ruta.

Por tanto, y dado que obviamente esta cuestión va más allá más allá de los simples 

aspectos económicos o comerciales a escala global, sobre esta iniciativa, de manera 

parcialmente solapada y/o complementaria, se desarrollan otras muchas: así, en 

                                                           
64 ABC; «China invierte un billón de euros para impulsar la nueva Ruta de la Seda», 01 de septiembre de 2016. 
Disponible en http://www.abc.es/economia/abci-china-invierte-billon-euros-para-impulsar-nueva-ruta-seda-
201608230147_noticia.html
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Estambul se celebró en febrero del año 2016 un foro regional de inversiones65 al que 

asistieron, además de Turquía, China, Mongolia, todas las repúblicas centroasiáticas 

salvo Uzbekistán, y en el que no participó Rusia. 

Por ello, resulta del máximo interés si el mallado principal de la ruta discurre por Asia 

central hacia Rusia y Europa (Corredor norte), o si éste opta por primar el corredor sur, 

que a través de Turkmenistán, llegaría a Europa desde Turquía e Irán –la ya existente 

iniciativa TRACECA66 discurre sensiblemente por este espacio – y fuera capaz de 

soslayar el paso por Rusia y privar a Moscú de un elemento económico y geopolítico de 

primer orden. Y el corredor central, que se pretende llegue de China al mar Caspio y, 

tras cruzarlo, vía Azerbaiyán y Georgia hasta Turquía, también minora la posición y 

posibilidades rusas, reforzando las turcas en la zona «panturca» por excelencia.

Inicialmente, la posición de Moscú fue de extrema cautela hacia dicha iniciativa, pues se 

consideró una falta de respeto hacia el tradicional interés ruso en la zona67; pero 

determinadas circunstancias, como la pujanza y la capacidad financiera de China en la 

región, el aislamiento internacional al que Rusia se vio sometida tras las acciones de 

Crimea y Ucrania y que China no secundó –en el desfile de la Victoria del año 2015 en 

Moscú, en el que excusaron su asistencia gran cantidad de líderes mundiales, el 

presidente chino se encontraba precisamente junto a Putin en la tribuna de honor- y la 

búsqueda de reales o aparentes intereses comunes en la zona, aglutinados bajo la 

denominación de creación de un espacio económico común, parece que han contribuido 

a evitar reticencias extremas hacia el proyecto. 

Putin, tras una cumbre en Moscú en mayo del 2015, declaró que esta iniciativa era 

complementaria otras puestas en marcha por Rusia –entre ellas, con la Unión Económica 

Euroasiática68-, y, aparentemente, existen puntos de encuentro: Rusia tiene interés en 

asegurar la conexión de esta iniciativa con el Transiberiano desde los puertos del 

Pacífico, para fortalecer –en lugar de eclipsar- su papel de eje fundamental de 

comunicaciones entre Asia y Europa. Y en materia de seguridad en Asia Central, Rusia 

                                                           
65 European Bank for reconstruction and Development, «Central Asia investment Forum: forging relationships for 
growth», 18 de febrero de 2016. Disponble en  http://www.ebrd.com/news/events/central-asia-investment-forum-
forging-relationships-for-growth.html
66 TRAansport Corridor Europe Caucasus Asia. Disponible en http://www.traceca-org.org/en/home/

67 XIN, Zhang, «Has «coordination» started»», pagina 2 en Russian Analytical Digest, nº 183, 03 de mayo de 2016, 
páginas 2-5. Disponible http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/RAD183.pdf
68 A la misma, y liderada por Rusia, pertenecen Bielorrusia, Armenia, Kazajstán y  Kirguistán. Más información en 
Eurasian Economic Commission http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx
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seguirá siendo el actor principal sin contar con injerencias chinas69, y, además, los 

diferentes niveles de desarrollo socioeconómico de los países de la región incrementan, 

en gran medida la dificultad china de posibilitar un buen nivel de coordinación70, lo que 

hace necesario, en ocasiones, el concurso de Rusia para obtener resultados tangibles. 

De esta manera, Rusia buscar recalibrar su papel en la región, en esta era de reajuste 

del poder global, para seguir manteniendo su influencia e intereses en la misma71.

Consecuentemente, las posibilidades –y presiones- de y sobre Asia Central se 

incrementan72, así como, obviamente, también crece, con carácter general, el afán por 

hacer discurrir el entramado de rutas por el propio territorio, por la potencialidad 

económica que esto genera y, sobre todo por el poder implícito que supone poder 

controlar una ruta de importancia global o dejar aislada una zona «rival».

Las repúblicas de Asia central, que como ya se ha señalado no constituyen un elemento 

homogéneo y cohesionado, intentan, en mayor o menor grado, seguir, en palabras del 

presidente de Kazajstán, una política «multivectorial», que se resume en intentar un 

equilibrio pragmático de los intereses de las potencias en la región, buscando la 

maximización del beneficio del país, si bien ciertamente con una progresiva orientación 

hacia Asia73, siendo conscientes de la situación de relativa dependencia y debilidad en 

la que se encuentran, y de las fuerzas ingentes y poderosas que concurren en la zona.

El papel de los actores externos

El papel y los intereses de Rusia en la zona se han ido desgranando a lo largo de los 

párrafos previo; destacar todos los aspectos relacionados con la seguridad, que se 

remontan hasta épocas pretéritas, cuestión a la que es necesario sumarle el interés de 

                                                           
69 The Diplomat, «Eurasian Silk Road Union: Towards a Russia-China Consensus?», 05 de junio de 2015. Disponible 
en http://thediplomat.com/2015/06/eurasian-silk-road-union-towards-a-russia-china-consensus/
70 LIFAN, Li, «The challenges facing russian-chinese effforts to «dock» the Eurasian Economic Union (EEU) and One
Belt, One Road (OBOR)», página 7 en Russian Analytical Digest, nº 183, 03 de mayo de 2016, páginas 5-9 Disponible 
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD183.pdf
71 GABUEV, Alexander, «Post-soviet states jostle for role in One Belt One Road initiative», página 10 en en Russian 
Analytical Digest, nº 183, 03 de mayo de 2016, páginas 9-11. Disponible 
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD183.pdf
72 La Vanguardia, «Foro económico busca establecer Asia Central como puente entre China y Europa», 19 de febrero 

de 2016. Disponible en  http://www.lavanguardia.com/vida/20160218/302259926239/foro-economico-busca-
establecer-asia-central-como-puente-entre-china-y-europa.html
73 CONTESSI, Nicola P., «Central Asia in Asia: charting growing trans-regional linkages», Journal of Eurasian Studies, 
volumen 7 nº 1, enero 2016, páginas 3-13. Disponible en http://ac.els-cdn.com/S1879366515000329/1-s2.0-
S1879366515000329-main.pdf?_tid=231f9df4-6f56-11e6-84a1-
00000aab0f6b&acdnat=1472632822_c82c2c941d2b179f12225bfe7466cffc
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Moscú de incrementar su papel como petroestado, pues su economía se basa en gran 

medida en la venta de hidrocarburos, y la riqueza de este recurso en gran parte de Asia 

Central lleva al Kremlin al intento de controlar la producción y/o la capacidad de 

transporte de los mismos, para alcanzar una posición de dominio. Por ello, todos los 

proyectos e iniciativas que pudieran contribuir a minorar o limitar esa capacidad de 

control –desde negociaciones independientes de cada república con potenciales clientes 

a intentos de circunvalación de territorio ruso de gasoductos y oleoductos- cuentan con 

la oposición frontal de Moscú.

Si bien tras la caída de la URSS se produjo una cierta sensación de «carga» debido al 

coste que suponía para Rusia el mantenimiento de presencia y apoyos en la zona –como 

se decía también del Cáucaso- desde la llegada de Putin al poder, la recuperación del 

control de la región, así como el intento de reconducir la fragmentación económica del 

espacio postsoviético han sido constantes, en lo que el Kremlin considera son cuestiones 

que deben dirimirse en el ámbito regional y no a escala global74.

Las acciones destinadas a incrementar la posición de Rusia en la zona –o al menos, de 

mantener una posición de dominio- pretenden mandar un mensaje claro al resto de 

actores respecto de potenciales intenciones de progresar, más allá de lo necesario, en 

esa «zona reservada»75.Y, como referente permanente, la acción de Rusia en Crimea y 

en Ucrania ha hecho saltar las alarmas en las capitales de la mayor parte de las 

repúblicas centroasiáticas –y de las naciones del planeta- al contemplar como Moscú 

pone de nuevo sobre el tapete el empleo de la fuera militar para conseguir sus 

intereses76.

La posición de China ha quedado esbozada en epígrafe anterior: su reciente expansión 

como nuevo actor global tiene una de sus salidas naturales por y hacia Asia Central, 

cuya posición geográfica clave y algunos de sus aspectos relevantes (presencia de 

islamismo radical, gran capacidad energética, potencialidad comercial, y la inseguridad 

                                                           
74 NEO New Eastern Outlook, «The US and Central Asia», 18 de febrero de 2016. Disponible en  http://journal-
neo.org/2016/02/18/the-us-and-central-asia/
75 SECRIERU, Stanislav, «Bumps on Russia´s road to the Eurasian Economic Union: postponed integration, costly 
enlargement and delayed international recognition», Policy paper nº 10(93), julio 2014, The Polish Institute of 
International Affairs. Disponible  en https://www.pism.pl/files/?id_plik=17741
76 A este respecto SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro, «Rusia: ¿El retorno al paradigma del empleo de la fuerza?»,
Documento de Análisis 32/2016, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2016. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA32-2016_Rusia_retorno_fuerza_militar_PSH.pdf
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y permeabilidad de sus fronteras)77 constituyen objetos de deseo y de amenaza 

compartida por China.

La implicación directa en la región a través de la iniciativa de la nueva ruta de la seda

puede ser interpretada en otras claves, además de las internas: dado en la actualidad, 

el comercio y el flujo de recursos hacia China discurre en su mayoría por rutas fuera de 

su control, esta iniciativa permite buscar alternativas a las existentes hasta el momento, 

además de mostrar, de manera patente y global, su capacidad y su poderío global78.

Por otra parte, dicha iniciativa pretende abrir y reforzar nuevos cauces comerciales y 

político-diplomáticos frente a otras iniciativas centradas en Asia Pacífico y que abandera, 

en gran medida, Estados Unidos, en un episodio más del viraje de esta nación hacia Asia 

y teniendo presente las disputas crecientes en el mar de China y Japón. Incluso se 

plantea que, pese a la menor capacidad y mayor coste del transporte terrestre frente al 

marítimo, esta iniciativa pretende combatir el aislamiento al que China podría llegar a 

verse sometida por Estados Unidos, tras la firma del Acuerdo de Asociación 

Transpacífica (TPP)79 con otros 11 países de la cuenca del Pacífico y los esfuerzos 

dirigidos a impulsar las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e 

Inversión (TTIP)80 con la Unión Europea (UE), lo que permitiría rediseñar el sistema de 

comercio mundial y dejar, en cierta medida, en una posición de debilidad y aislamiento 

comercial a Pekín.

Los Estados Unidos, para los cuales Asia Central recuperó, tras la caída de la URSS, 

parte de su importancia durante la campaña de Afganistán, intentan retomar parte de su 

influencia en la zona. Bajo el formato denominado 5+1 (los países de Asia Central y 

EEUU), se desarrollan iniciativas que apuntan hacia el desarrollo económico, las 

energías limpias, el medio ambiente y la lucha contra el terrorismo81, si bien las 

acusaciones, como se formulan también en otras partes del espacio postsoviético, 

relativas al intento de creación de las condiciones para que los regímenes políticos 

                                                           
77 MEDEL-BASCONES, Jesús L., «Asia Central», Documento de Opinión  60/2012, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, Madrid, 2012. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO60-
2012_Asia_central_JL-MB.pdf
78 Excelsior, «El plan de China para revivir sus viejas glorias», 22 de febrero de 2016. Disponible en  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/02/22/1076565
79 Office of the United States Trade Representative, «The Trans Pacific Partnership». Disponible en https://ustr.gov/tpp/
80 Office of the United States Trade Representative, «Transatlantic Trade and Investment Partnership». Disponible en 
https://ustr.gov/ttip
81 SPUTNIK, «EEUU quiere ampliar cooperación países Asia Central», 28 de julio de 2016. Disponible en 
http://mundo.sputniknews.com/politica/20160728/1062512332/eeuu-asia-central.html



43

b
ie

3

Asia Central, el disputado puente entre Asia y Europa (reedición) 

Pedro Sánchez Herráez 
 

Documento de Análisis 62/2022 35 

existentes sean derrocados y sustituidos por otros más favorables –en la dinámica 

conocida como «revoluciones de color»- son constantes82.

Y este conjunto de fuerzas, empleado por estas grandes naciones, -a las que se podrían 

añadir en la región, por poder, proximidad e interés India y Pakistán-, tiene una de sus 

piedras angulares en Asia Central.

Otros actores, como la Unión Europea, como ya se ha citado, participa en múltiples 

iniciativas y asociaciones con los países de la región: el diálogo político, los derechos 

humanos y la cooperación en cuestiones relacionadas con la educación, medioambiente, 

seguridad transfronteriza e imperio de la ley83 no son incompatibles con las relaciones 

comerciales, que motivan, por ejemplo, que cerca del 50% del volumen comercial de 

Kazajstán (en gran parte hidrocarburos) tenga como destino la Unión Europea, lo que 

lleva a plantear en ocasiones la cuestión si la Unión materializa «softpower» o

«realpolitik» en la zona84.

Turquía, que tras el abandono del irredentismo túrquido y del afán por lograr una 

supremacía regional los años 90 del siglo pasado85, logró incrementar su influencia en 

la zona en el ámbito cultural y económico hasta mediados de la pasada década, cuando, 

tras la llegada de Putin al poder, comenzó el nuevo expansionismo cultural ruso en la 

zona centroasiática86, se postula como una de las potenciales zonas claves de tránsito 

de la nueva ruta de la seda. Este hecho, sumado a las relaciones, en ocasiones 

complejas, con Rusia, motivan que su interés en la zona sea muy amplio, y que intente 

constituirse como un actor significativo aprovechando su posición geopolítica87.

                                                           
82 NEO, New Eastern Outlook, «The US and Central Asia», 18 de febrero de 2016. Disponible en  http://journal-
neo.org/2016/02/18/the-us-and-central-asia/; New York Times, «U.S. Helped to Prepare the Way for Kyrgyzstan's 
Uprising», 30 de marzo de 2005. Disponible en http://www.nytimes.com/2005/03/30/world/asia/us-helped-to-prepare-
the-way-for-kyrgyzstans-uprising.html
83 European Union, External Action, «EU relations with Central Asia». Disponible en
http://eeas.europa.eu/central_asia/index_en.htm
84 LARUELLE, Marlene y PEYROUSE, Sebatien, «Globalizing Central Asia: Geopolitics and the Challenges of 
Economic Development», M.E Sharpe, Nueva York, 2013, páginas 58-74.
85 BALCI, Bayram y SALI BIÇAKÇI, Ahmet, «Panturquisme: vie et mort d’une idéologie»,  páginas 15-22 en BALCI, 
Bayram y BUCHWALTER, Bertrand, «La Turquie en Asie centrale. La conversion au réalisme (1991-2000)», Institut 
Français d’Études Anatoliennes, Estambul, 2001.
86 SHEYBAL, V., LORCA, A.  y FUENSANTA G. J., «El renovado intento de Turquía como gran potencia regional tras 
la elección presidencial del 2014, y su encrucijada futura desde la primavera del 2015»,documento de opinión 46/2015, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2015, página 9. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO46-2015_Turquia_Potencia_Sheibal-Lorca-GilF.pdf
87 PERAZZO, Nicolo, «Turquía, actor de relevancia en el panorama geopolítico global»,  Documento de Opinión 
51/2012, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2012, página 6.  Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO51-
2012_TurquiaPanoramaGeopoiticoGlobal_NicoloPerazzo.pdf
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Y con la reciente incorporación de Irán a la órbita internacional, tras el cese de las 

sanciones por el diferendo nuclear sostenido con este país, y, por tanto, posibilitando 

que la ruta sur sea un hecho y se pueda circunvalar perfectamente Rusia, lleva a que la 

nación persa, con intereses compartidos (económicos, políticos, de seguridad, etc.) con 

Turquía, establezca unos nuevos vínculos con la misma –definida como amistad de 

intereses88-, y que, desde determinada óptica, esta relación, en la que se puede incluir a 

Estados Unidos, se realiza para potencialmente minorar los intereses rusos89.

Incluso los estados del Golfo presentan interés por la región; la riqueza en hidrocarburos 

motiva que sean naciones a considerar en la esfera energética global, así como también 

el hecho que la pugna sostenida en el mundo islámico por la supremacía –y la 

radicalización de determinados elementos- tengan uno de sus campos de acción de Asia 

Central, en ocasiones con acusaciones nada veladas90.

España, como miembro de diferentes organizaciones internacionales y alianzas y fiel 

cumplidora de sus obligaciones, contribuye en los diferentes foros en los niveles que 

legalmente le competen; relativo a relaciones bilaterales, no han sido especialmente 

amplias, si bien siempre han existido91 y se han realizado diferentes intentos de apertura 

de nuevas relaciones a efectos inicialmente ampliar la presencia de las empresas 

españolas en la zona92, con resultado un tanto dispar. Y, como muestra de la atribución 

de la importancia que la zona posee, baste recordar que, ya durante la Presidencia de la 

Unión Europea en el primer semestre de 2010, España incluyó a Asia Central entre las 

prioridades establecidas.

Si bien el mundo es global, ciertamente algunas áreas suscitan un gran interés y un juego 

de poderes que puede convertirse en choque en el momento que concurran 

determinadas circunstancias. Y Asia central sin duda, es uno de los potenciales 

epicentros de un terremoto a escala planetaria.

                                                           
88 VANGUARDIA, «Amistad de intereses entre Irán y Turquía», 06 de marzo de 2016. Disponible en 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160306/40241402663/iran-turquia-cooperacion-bilateral-crisis-
regionales.html
89 RT, «Alianza inesperada: ¿Qué une a EE.UU., Turquía e Irán?», 18 de agosto de 2015. Disponible en 
https://actualidad.rt.com/actualidad/183430-alianza-eeuu-turquia-iran
90 Sputnik, «US Congressman: gulf states finance radicalization in Central Asia», 15 de junio de 2016. Disponible en 
http://sputniknews.com/middleeast/20160615/1041339082/gulf-states-finance-russia-radicalization.html
91 ALONSO, Antonio, «La política exterior de España hacia Asia Central (2000-2011)», UNISCI discussion papers nº 
27 (octubre/noviembre 2011).
92 La Razón, «Margallo llega a Uzbekistán para aumentar presencia española en Asia Central», 21 de abril de 2014. 
Disponible en http://www.larazon.es/espana/margallo-llega-a-uzbekistan-para-aumentar-presencia-espanola-en-asia-
central-BL6159254#.Ttt1EsQ9HvpuZKt
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Conclusiones y prospectiva

Si bien a lo largo del texto se han ido desgranando algunos de los principales elementos 

de reflexión sobre la cuestión analizada, sobre Asia Central y su valor y, por consiguiente, 

el interés que ha suscitado y suscita a escala global, conviene recalcar algunos aspectos.

La historia del planeta, de manera recurrente, nos muestra una serie de caminos y 

encrucijadas en el mundo. Asia Central es una de ellas. Y en el momento que grandes 

fuerzas se ponen en movimiento para controlar, o evitar que otro controle dicha zona, la 

potencialidad de conflicto está asegurada. Así, una zona enclavada, separada del mar y, 

aparentemente, en mitad de la nada, se conforma como un espacio en el cual posición 

geográfica, riqueza natural, población y ubicación entre diferentes y poderosas 

cosmovisiones le confieren un papel clave en la reordenación del planeta y en la pugna 

de fuerzas exógenas.

Si a estas tensiones externas se le añade una significativa debilidad interna y una 

heterogeneidad y desequilibrio significativo entre las naciones que conforman esta 

región, ciertamente la potencialidad de conflicto se encuentra en alto grado, 

especialmente si alguna de las tensiones externas o internas sobrepasa alguna línea roja 

y genera una cascada de fuerzas desencadenadas.

En ese caso, el conflicto puede ser inevitable.

Ciertamente, la reconfiguración del poder a escala global, posiblemente hacia un mundo 

multipolar -o policéntrico, como señala Rusia-, no está exento de tensiones que hacen 

chocar los grandes intereses buscando un nuevo equilibrio. Pero también esa 

reconfiguración es fruto de un cambio de actores, de realidades y, conviene no olvidarlo, 

de nuevas amenazas globales que, en la mayor parte de los casos, son compartidas.
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Por tanto, esa situación, en lugar de ser afrontada con una visión de potencial crisis, de 

conflicto larvado, puede ser entendida, recordando más lo que une que lo que separa, 

en clave de oportunidad, para que ciertos aspectos y determinadas zonas clave 

permanezcan al margen de juegos suma cero y se estructuren de tal modo que todos 

obtengan beneficios, lo cual es factible.

Y una de esas zonas podría ser, sin duda, Asia Central.

Pedro Sánchez Herráez*

Analista del IEEE
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Resumen:

La guerra de Ucrania se está alargando y complicando a un precio altísimo para las 

partes. Occidente ha respondido a la agresión militar de Rusia con un conjunto de 

sanciones sin precedentes, cuyo efecto, sin embargo, ha quedado reducido por la 

negativa del Sur global a alinearse en dicho sentido con Estados Unidos y sus más 

estrechos aliados.

Al percibir un declive de la era eurocéntrica de la historia humana, los países del Sur 

global han decidido actuar conforme a sus propios intereses, mantener su autonomía y

no verse arrastrados a una confrontación que no perciben como suya. También entran 

en juego el resentimiento por los abusos de la época colonial, la percepción de que 

Occidente utiliza según su conveniencia distintas varas de medir y el rechazo a que una 

parte del mundo imponga al resto su sistema de valores.

En cualquier caso, la pugna entre las potencias occidentales y la Federación Rusa por 

intentar alinear al Sur global con sus designios estratégicos será una de las claves que 

pueda determinar tanto el desenlace de la contienda militar como, fundamentalmente, la 

supervivencia de la Rusia de Putin cuando la guerra acabe.

Palabras clave:

Sur global, guerra de Ucrania, sanciones, Occidente, Estados Unidos, China, India.
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The war in Ukraine and the rebellion of the Global South 

Abstract:

The war in Ukraine is dragging on and complicating at a huge price for the parties.

The West has responded to Russia's military aggression with an unprecedented set of 

sanctions, the effect of which, however, has been reduced by the global south's refusal 

to align itself with the United States and its closest allies in this regard.

Sensing the decline of the Westerncentric era of human history, the countries of the global 

south have decided to act according to their own interests, maintain their autonomy and 

not be drawn into a confrontation that they do not perceive as their own.

Resentment over the abuses of the colonial era, the perception that the West uses 

different yardsticks according to its convenience, and the rejection of one part of the world 

imposing its value system on the rest also come into play.

In any case, the struggle between the Western powers and the Russian Federation to try 

to align the global south in accordance with its strategic designs will be one of the keys 

that can determine both the outcome of the military conflict and, fundamentally, the 

survival of the Russia of Putin when the war is over.

Keywords:

Global South, Ukraine war, sanctions, West, United States, China, India.
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Introducción
La guerra de Ucrania ha producido una reacción unánime de la Unión Europea, los 

Estados Unidos y los aliados más estrechos de la gran potencia norteamericana contra 

la agresión de la Federación Rusa. Sin embargo, en el resto del mundo la actitud ha sido 

distinta. Esta circunstancia está generando una fractura entre Occidente y lo que se ha

denominado el «Sur global» (figura 1).

Figura 1. Mapa del Sur global
Fuente: Elaboración propia.

Para sorpresa de Washington y de sus aliados, el país que está liderando este

movimiento es la India, un socio estratégico de Estados Unidos en su rivalidad con China.

Esto coincide con un momento histórico particularmente singular —considerado por 

muchos un cambio de era—, en el que todo parece indicar que, después de haber

ostentado el liderazgo de la historia durante cinco siglos, las potencias occidentales lo 

están cediendo al mundo asiático1. Ante una previsible nueva jerarquía de poder, los 

actores internacionales miran por sus propios intereses y procuran quedar bien 

posicionados de cara al futuro sistema internacional.

A este cambio de paradigma, dominado por la intensa y creciente rivalidad chino-

norteamericana, se suma también un importante componente de resentimiento 

                                                            
1 SHAMBAUGH, David. International Relations of Asia (3.a ed.). Rowman & Littlefield, 2022.
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antioccidental vinculado al pasado colonial. Del mismo modo, la autoridad moral de las

potencias occidentales se ve afectada por los registros que han quedado en la memoria 

de los diversos actores internacionales, incluida la reciente insolidaridad occidental 

durante la pandemia de la COVID-19.

De alguna manera, podría decirse que las naciones del Sur global perciben que han 

alcanzado la mayoría de edad y se muestran dispuestas a romper definitivamente con la 

tutela, de una u otra manera, ejercida por Occidente sobre el resto del mundo, en sintonía 

con la expresión que Niall Ferguson popularizó: «The West and the Rest»2.

Por otra parte, como expresa Josep Piqué, existe una gran preocupación sobre los 

valores que predominarán en el mundo que está por venir:

«Un futuro basado en la libertad y la dignidad de las personas, con un medio 

ambiente sostenible, en el que la tecnología no sea un instrumento para la 

dominación y en el que las tensiones geopolíticas no nos lleven a situaciones que 

pongan en riesgo nuestra propia existencia. O un futuro alternativo basado en el 

autoritarismo totalitario y en el uso de la fuerza al margen del derecho 

internacional»3.

Las consecuencias estratégicas de todo ello son enormes, más aún en un momento de 

la mayor incertidumbre, en el que no sabemos cómo acabará la guerra de Ucrania, la 

amenaza nuclear ha subido de tono y algunos analistas se preguntan si Europa y el 

mundo no estarán marchando sonámbulos hacia el abismo4. Si para Washington y sus 

aliados resulta esencial aislar a la Federación Rusa para asfixiarla económica,

tecnológica y políticamente, el Kremlin deposita gran parte de la esperanza de sobrevivir 

como gran potencia a esta guerra en la redirección de sus flujos comerciales y su red de

vínculos diplomáticos hacia ese Sur global en rebelión contra Occidente, dinamitando así 

un orden mundial en el que las potencias occidentales han disfrutado de una significativa 

capacidad de influencia.

                                                            
2 FERGUSON, Niall. Civilization: The West and the Rest. Allen Lane, 2011. 
3 PIQUÉ, Josep. «Macrotendencias en el mundo que nos viene», Política Exterior. 28 de julio de 2022. 
Disponible en: Macrotendencias en el mundo que nos viene | Política Exterior (politicaexterior.com)
4 MEARSHEIMER, John J. «Playing With Fire in Ukraine. The Underappreciated Risks of Catastrophic 
Escalation», Foreign Affairs. 17 de Agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/playing-fire-ukraine
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La guerra en Ucrania se cronifica

La guerra de Ucrania se inició el 24 de febrero con lo que el Kremlin denominó una 

«operación militar especial», cuyo objetivo principal era producir un cambio de Gobierno 

en Kiev favorable a Moscú. Con ello Putin pretendía que Ucrania no se pudiera incorporar 

de facto a la esfera de influencia de Washington y quedara bajo el control estratégico de

Rusia.

La operación, que, según la apreciación del Kremlin, debía culminarse en unos cuantos 

días —no más de un par de semanas—, fracasó: la guerra se transformó en un conflicto 

armado de grandes proporciones como el mundo no ha conocido desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial y con gravísimas consecuencias, tanto para los actores 

implicados como para el resto del mundo.

En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Occidente impuso amplias sanciones 

económicas que marcaron un cambio histórico: varios bancos rusos fueron 

desconectados de SWIFT y los bancos más grandes del país, como Sberbank y VTB, 

fueron incluidos en las listas completas de sanciones de bloqueo; más de la mitad de las 

reservas de divisas extranjeras del Banco Central de Rusia, valoradas en 640.000 

millones de dólares, fueron congeladas5.

También se impusieron sanciones en el ámbito energético, aunque pronto se comprobó 

que contribuían a la subida de los precios del petróleo y del gas natural, lo que terminó 

haciendo daño tanto a los países europeos como a la propia Rusia. Además, las 

contrasanciones rusas, sobre todo el significativo recorte del suministro de gas natural a 

la Unión Europea, ejercieron su efecto. A 31 de julio, los volúmenes de los oleoductos —

más de 400 millones de metros cúbicos por día (mm3/día) un año antes— se habían

reducido a cerca de 100 mm3/día; el precio de la energía eléctrica en Alemania casi se 

duplicó de enero a junio —de 140 a 260 euros por megavatio/hora— y la escasez de gas 

ya está reduciendo la producción de las principales industrias6.

                                                            
5 SHAGINA, Maria. «Western Financial Warfare and Russia’s De-dollarization Strategy how Sanctions on 
Russia might reshape the Global Financial System» (Briefing Paper, n.o 339). FIIA, mayo de 2022. 
Disponible en: https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/05/bp339_western-financial-warfare-and-
russias-de-dollarization-strategy.pdf
6 JENTLESON, Bruce W. «Who’s Winning the Sanctions War?», Foreign Policy. 18 de agosto de 2022. 
Disponible en: https://foreignpolicy.com/2022/08/18/russia-ukraine-war-economy-sanctions-putin/
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La contraofensiva ucraniana del mes de septiembre ha hecho que, por primera vez en el 

transcurso del conflicto armado, el Kremlin confronte la posibilidad de perder la guerra7.

La movilización parcial de 300 000 reservistas rusos, los referendos de anexión de las 

provincias ocupadas, la intensificación de las amenazas nucleares y el atentado contra

los gasoductos Nord Stream —cuya autoría está por determinar— abren un panorama 

de escalada muy preocupante.

En las actuales circunstancias, no se ve un final al callejón sin salida en que esta guerra 

ha degenerado. Kiev parece decidido a recuperar todo el territorio perdido

—incluida Crimea—, Moscú no parece dispuesto a aceptar la derrota y Washington no

permitirá que la Federación Rusa salga airosa del trance.

El Kremlin interpreta un desenlace de la guerra percibido como una derrota como una 

amenaza existencial, la posibilidad de una guerra civil o incluso de un desmembramiento 

territorial. Para Washington, la supervivencia del régimen de Putin en una posición 

internacional fuerte dañaría irremisiblemente su liderazgo internacional y dejaría a 

Estados Unidos muy debilitado frente al reto chino, su actual prioridad estratégica. 

Cuanto más desesperada sea la situación para Rusia, mayor será también la 

probabilidad de que el Kremlin pueda llegar a utilizar el arma nuclear, algo que condiciona 

y modula la actuación de la Casa Blanca en el conflicto.

El camino de Estados Unidos y sus aliados se allanaría si la Federación Rusa quedara 

aislada del resto del mundo. La diplomacia norteamericana y de muchos de sus aliados 

está ejerciendo en dicho sentido una gran presión política y diplomática. Por su parte, 

Moscú está desplegando su red de relaciones internacionales para contrarrestarla,

encontrar nuevos mercados para sus recursos energéticos y abrir nuevas vías de 

importación para acceder a las capacidades, fundamentalmente tecnológicas, que 

Occidente le suministraba.

Los recientes reveses sufridos por Rusia han expuesto sus vulnerabilidades y están

sembrando dudas en los países del Sur global sobre su relación con Moscú. En la 

reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en 

Samarcanda, tanto China como la India expresaron su preocupación por los derroteros 

                                                            
7 FIX, Liana y KIMMAGE, Michael. «Putin’s Next Move in Ukraine. Mobilize, Retreat, or Something in 
Between?», Foreign Affairs. 16 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putins-next-move-ukraine
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que está siguiendo la guerra. En última instancia, los costos de la contienda recaerán 

principalmente sobre las economías más débiles del Sur global, pues sus Estados 

carecen de amortiguadores, ya sean reservas de productos básicos estratégicos, 

liquidez o superávits comerciales8.

El punto de vista del Sur global

Inicialmente, el 2 de marzo, de los 193 países que conforman la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 141 votaron a favor de la condena a Rusia por su agresión militar 

a Ucrania, 5 lo hicieron en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y la propia 

Federación Rusa) y 35 se abstuvieron (Pakistán, Irán, Sudán e Irak). Cuando

posteriormente se propuso la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, 

muchos países del Sur global se abstuvieron y Pekín se opuso, lo que representaría a

tres cuartas partes de la población mundial.

Así, cuando el 26 de abril el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, 

convocó en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania) a los países 

contrarios a la invasión para establecer el Grupo Consultivo para la Seguridad de Ucrania 

(Ukraine Security Consultative Group) con el objeto de coordinar los apoyos al país 

invadido en su lucha contra las fuerzas rusas, apenas acudieron unas cuarenta naciones,

pocas más de las que forman parte de la OTAN, la Unión Europea y las democracias del 

Pacífico9.

En relación con las sanciones a Rusia, la reacción del Sur global no ha sido muy distinta 

y la mayoría de dichos países sigue comerciando con Moscú e incluso beneficiándose 

en algunos aspectos de una relación privilegiada con el Kremlin, al conseguir una 

reducción de hasta el 30 por ciento en el precio del petróleo importado.

Iberoamérica está manteniendo una posición bastante ambigua y polarizada a favor o en 

contra de Rusia, muy condicionada por cuestiones de política interna: los Gobiernos más 

cercanos al populismo y al autoritarismo son los más favorables al Kremlin. En el África 

                                                            
8 MULDER, Nicolas. «The Collateral Damage of a Long Economic War. Sanctions Have Hurt But Not Felled 
Russia—and Are Harming the Global South», Foreign Affairs. 26 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/collateral-damage-long-economic-war
9 DACOBA CERVIÑO, Francisco José. «Ucrania: ni guerra relámpago, ni paz duradera» (Documento de 
Análisis, n.o 51). IEEE, 13 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA51_2022_FRADAC_Ucrania.pdf
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subsahariana los Estados están procurando no verse involucrados en la rivalidad ruso-

occidental, además muchos de ellos mantienen importantes relaciones con Rusia: las

importaciones de armamento ruso están creciendo y hay mercenarios de Wagner

presentes en nueve de estos países (figura 2).

En Oriente Medio y el norte de África se mezclan intereses del ámbito de la energía, pues

la participación de Moscú en la OPEP+ sigue siendo clave para el mantenimiento de 

unos precios altos del petróleo, y existe una dependencia de las importaciones de 

cereales rusos y ucranianos. La región MENA es simultáneamente la mayor exportadora 

del mundo de hidrocarburos y la mayor importadora de cereales.

Figura 2: Presencia de la Federación Rusa en África
Fuente: Rusi.

En Asia hay diversidad de posicionamientos: si Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán 

se han alineado inequívocamente con Estados Unidos, la República Popular China

representa la posición contraria. Pekín, más que una política prorrusa, practica una de 
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rechazo cada vez más decidido del liderazgo norteamericano10. Su relación con Moscú 

determina en gran medida la capacidad de Rusia para sostener esta guerra y su 

supervivencia como potencia cuando haya acabado. De momento, China ha aumentado 

sus importaciones de petróleo ruso, ha proporcionado algunos medios militares y ha 

intervenido con declaraciones de apoyo, aunque no ha sido tan completo como implicaba 

la asociación «sin límites» entre Rusia y China anterior a la invasión11.

La India es un caso muy particular, pues se trata de un país cercano a Washington que

ha preferido abstenerse de cualquier condena que identifique al Gobierno de Vladímir 

Putin como agresor. La relación con la Federación Rusa juega un papel importante en 

las aspiraciones de la India a convertirse en gran potencia sobre la base de una mayor 

autonomía estratégica. Nueva Delhi no desea una Rusia muy debilitada para evitar que 

caiga por completo bajo influencia china.

Del mismo modo, Moscú no solo es un socio histórico de la India que siempre se ha 

mantenido fiel a su alianza, sino que le está facilitando petróleo a precios muy rebajados 

—las importaciones de Rusia han aumentado de un 1 por ciento a un 20 por ciento— y

es el mayor socio de Nueva Delhi en materia militar. Aunque la India esté diversificando 

sus fuentes de importación de armamento —sus principales proveedores de armas 

durante el periodo 2016-2020 fueron Rusia (49 %), Francia (18 %) e Israel (13 %)—12,

sigue dependiendo de Moscú para el sostenimiento de sus Fuerzas Armadas.

Por su parte, Estados Unidos —que ha presionado a la India, de momento sin resultado 

alguno— ha mantenido en las declaraciones oficiales un difícil equilibrio entre la evidente 

decepción frente a la actitud de Nueva Delhi y la necesidad de seguir contando con su

apoyo en las iniciativas diplomáticas dirigidas a contener la influencia de China en la 

región del Indo-Pacífico13.

Las razones que empujan a actuar de esta manera a los países del Sur global son una 

combinación de intereses particulares: de búsqueda de mayor autonomía y de rechazo 

a Occidente como referente de un orden y un comportamiento global, todo ello con un 

                                                            
10 HOLBIG, Hieke. «War in Ukraine and the Global South: Perceptions, reactions and Implications», GIGA 
Forum. 17 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.giga-hamburg.de/en/events/giga-forum/war-
ukraine-global-south-perceptions-reactions-implications
11 JENTLESON, Bruce W. Op. cit.
12 SIPRI Report 2021.
13 RIDAO, José María. «India y el mundo», Política Exterior, n.o 208. 1 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.politicaexterior.com/articulo/india-y-el-mundo/
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importante componente de resentimiento hacia las potencias occidentales, tanto por los 

excesos del imperialismo en la época colonialista como por el empeño de Occidente en

imponer sus valores como universales.

Además, el Sur global —que reclama una mayor representación en las instituciones 

internacionales, particularmente en el Consejo de Seguridad de la ONU— considera que 

se trata de un conflicto lejano, de una guerra que no es suya pero de cuyas 

consecuencias está siendo igualmente víctima: precios al alza de la energía y de los 

alimentos, inflación y riesgo de un serio bache en la economía global.

En relación con las políticas climáticas, el Sur global tiene también una clara diferencia 

de perspectiva: los países ricos sienten la urgencia creciente de reducir las emisiones y 

los países en desarrollo siguen centrados en la necesidad de ofrecer crecimiento a sus 

ciudadanos. Como el cambio climático es el resultado de la acumulación de emisiones 

de CO2 a lo largo del tiempo y la mitad de las emisiones totales desde el principio de la 

era industrial ha venido de los Estados Unidos y Europa —solo un 2 por ciento del

continente africano—, una transición justa no puede recaer por igual en unos y otros. 

Aunque simultáneamente se enfrenten a las peores consecuencias del cambio climático, 

para alcanzar la mitad del nivel de vida de las naciones más desarrolladas, los países 

emergentes tendrían que aumentar en un 50 por ciento el consumo global de energía, lo 

que entra en contradicción con los objetivos de la transición energética14.

Del resentimiento y del deseo de revancha no se ha derivado nunca nada positivo, pero 

hay que contar con ellos en la ecuación del comportamiento humano. De este modo,

existe una responsabilidad derivada por los abusos que han generado dichos 

sentimientos. Los actos tienen consecuencias y los atropellos cometidos por las 

potencias imperialistas desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX están 

pasando ahora la factura que entonces sus víctimas, por una debilidad relativa, no 

pudieron presentar. El caso de China y las guerras del Opio es muy ilustrativo y está

sirviendo a Pekín para cerrar filas y reforzar su nacionalismo apelando al «siglo de las 

humillaciones».

Por su parte, en agosto de este año, en el acto de celebración del 75.o aniversario de la 

independencia de la India, Narendra Modi —que nunca viste ropa occidental en un claro 

                                                            
14 BORDOFF, Jason y O’SULLIVAN, Megan L. Op. cit.
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signo de autoafirmación cultural— proclamó el deseo de que la India se convierta en un 

Estado desarrollado en 2047, el centenario de su independencia. Uno de los objetivos 

que se ha marcado es que su país se deshaga de los rastros de la mentalidad colonial y 

se enorgullezca de sus propias raíces. Modi es un ferviente nacionalista y, como tal, 

ahonda en los referentes históricos propios. Además, es el primer líder indio que, tras la 

independencia, no procede de la élite occidentalizada del país.

Esta India emergente no olvida que entre 1750 y 1900, a causa de las políticas del Raj

británico, su producción manufacturera pasó del 24,5 por ciento mundial a un escasísimo 

1,7 por ciento15, que Londres propició la partición de la India para conservar un mayor 

control sobre las partes resultantes y tampoco olvida el racismo estructural del Imperio 

británico, que rechazaba como algo denigrante los matrimonios mixtos, en fuerte 

contraste con el mestizaje que practicaron las naciones ibéricas16.

Con estos antecedentes bien conocidos, la autoridad moral de las potencias occidentales 

queda muy debilitada y ya no cuenta con el respaldo de su abrumadora superioridad 

material, científica y organizativa17. Así, desde otras regiones del mundo se acusa de 

hipocresía a unas potencias que descalifican como decimonónicas actitudes que a ellas 

mismas las llevaron a su posición de bienestar y de poder actual, más aún cuando las 

naciones occidentales se presentan en muchas ocasiones como jueces de los 

comportamientos ajenos, algo que siempre resulta molesto para quien es objeto de 

reprobación y que no deja de exponer las contradicciones de aquel que desde un 

pedestal moral señala con el dedo a los demás18.

Hay, sin duda, apreciaciones justas en todo ello, pero también enfoques distorsionados.

En muchos casos, los países del Sur global culpan a los Estados occidentales de sus 

propios fracasos —algo muy arraigado en la psicología humana— o cometen 

impunemente tropelías contra su propia población en nombre de sus singularidades

culturales o geopolíticas; en otros, se quejan con bastante fundamento del doble rasero

aplicado —muy en particular en el trato dado a los refugiados de otras guerras cuando 

                                                            
15 PAUL, T. V. «India’s Role in Asia», en David SHAMBAUGH (ed.), International Relations of Asia (3.a
ed.). Rowman & Littlefield, 2022, p. 164.
16 GULLO, Marcelo. Madre patria. Espasa, 2021.
17 MAHBUBANI, Kishore. The Asian 21st Century. Springer, 2022.
18 STUBB, Alexander. «Understanding the War in Ukraine (11) – West and the Rest». Disponible en:
Understanding the War in Ukraine (11) - West and the Rest - YouTube
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proceden precisamente del Sur global— y se preguntan sobre la legitimidad de la 

invasión norteamericana de Irak en 2003, que careció del mandato de la ONU19.

Figura 3. Mortandad a causa de la COVID-19 por cada100 000 habitantes
Fuente: Johns Hopkins University (4 de octubre de 2022).

Asimismo, como indica Parag Khanna, en Asia se empieza a hablar de unos valores 

propiamente asiáticos, menos individualistas, con una mayor aceptación de la jerarquía 

y más conservadores en relación con el modelo de familia. Esta visión incipiente de los 

valores asiáticos se ha visto reforzada por los éxitos de los países más avanzados de la 

región durante la pandemia en relación con la superioridad de las cifras de mortalidad 

occidentales por cada 100 000 habitantes (figura 3): Estados Unidos, 321; Polonia, 310;

Reino Unido, 305; Italia, 292; España, 244; Francia, 239; Alemania, 180; Canadá, 118; 

Corea del Sur, 55; Taiwán, 46; India, 38; Japón, 3520.

Ciertamente, en el seno de las sociedades asiáticas hay división de opiniones en relación 

con Occidente y hay importantes sectores muy occidentalizados o favorables a tales

planteamientos, lo que está produciendo una creciente polarización entre las posiciones 

                                                            
19 STUBB, Alexander. Op. cit.
20 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, CORONAVIRUS RESOURCE CENTER. «Mortality in the most 
affected countries». Disponible en: Mortality Analyses - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center 
(jhu.edu) [consulta: 19/4/2022].
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más o menos favorables al modelo de sociedad occidental y a sus designios geopolíticos

de la región.

A río revuelto, ganancia de pescadores

En el contexto descrito y partiendo de la amplia red de relaciones e intereses que une a

Rusia con el Sur global, el Kremlin está encontrando vías para redirigir sus flujos 

comerciales y para esquivar en parte las sanciones de Occidente. Ciertamente, las 

infraestructuras no se modifican de un día para otro y en particular redirigir las 

exportaciones de gas natural le llevará años, aunque la subida de los precios esté 

compensando a corto plazo la reducción de sus volúmenes de exportación tanto de gas 

como de petróleo —sin contar con los ingresos por las exportaciones encubiertas de 

petróleo ruso, que se han triplicado—21.

Figura 4. Composición por divisas de las exportaciones rusas
Fuente: FIIA.

Desde febrero de 2022, el Kremlin ha redoblado sus esfuerzos para proteger la economía 

del país, alejarla del dólar estadounidense y promover el rublo en el comercio 

internacional. Ya en 2014, Moscú, guiada por consideraciones geopolíticas y de 

seguridad, había iniciado un plan de desdolarización de Rusia. Así, entre 2013 y 2020 la 

                                                            
21 JENTLESON, Bruce W. Op. cit.
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participación del dólar en las exportaciones rusas cayó de casi el 80 por ciento al 55 por 

ciento (figura 4). El esfuerzo de desdolarización de la Federación Rusa coincide con la 

estrategia de China para debilitar el dominio del dólar estadounidense e internacionalizar 

su moneda. Siguiendo esta dinámica, el sistema financiero global está gravitando hacia 

la fragmentación y la multipolaridad monetaria. Está por ver cómo la situación terminará 

afectando a la capacidad de Rusia para escapar a las sanciones de Occidente y cuáles 

serán las consecuencias no deseadas sobre el sistema financiero mundial22.

Hay diversidad de opiniones sobre la capacidad del Kremlin para sobreponerse al efecto 

de las sanciones. De momento, según datos del FMI, las previsiones de contracción 

económica de Rusia para 2022 han pasado del -8,5 por ciento al inicio de la guerra al -6

por ciento en julio. No obstante, lo más probable es que la escalada de la que estamos 

siendo testigos tenga para Rusia efectos devastadores en el largo plazo.

Más de mil multinacionales han suprimido o reducido significativamente su relación con 

Rusia. El punto más débil de Moscú es tanto su enorme dependencia tecnológica de 

países europeos —como Alemania o Francia— como el embargo aplicado a los 

semiconductores. A la Federación Rusa le costará mucho contrarrestar este último y ya 

están sintiendo sus efectos en las operaciones militares.

Para reducir los costes que se están acumulando, el Kremlin ha recurrido a una 

combinación de medidas compensatorias económicas y represión política. El aumento 

en las tasas de interés del Banco Central y los controles de capital han ayudado a que 

el rublo haya pasado de una pronunciada caída inicial a su máximo en siete años a fines 

de junio. Los aumentos de las pensiones de jubilación y los rescates de empresas han 

ayudado a amortiguar los efectos en el ruso medio. La represión política sofocó la ola 

inicial de protestas internas. Los pocos oligarcas que se han atrevido a hablar han 

pagado un alto precio.

Es difícil evaluar lo que Rusia y Ucrania están dispuestas a sufrir en esta guerra. Estados 

Unidos sostendrá a Ucrania el tiempo que haga falta con el objetivo de que Rusia se 

desangre en el proceso. Probablemente, Putin tenga la esperanza de que el invierno 

juegue a su favor y de que el dominio energético le permita dividir a los países europeos 

y dañar la economía y la capacidad de combate ucranianas para dar un vuelco al 

                                                            
22 SHAGINA, Maria. Op. cit.
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resultado de la guerra. Una preocupación suplementaria para el Kremlin proviene tanto 

de la resistencia de una parte de la población rusa frente a la movilización forzosa como 

del comportamiento de algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, que, al percibir la 

debilidad de la Federación Rusa, empiezan a desafiar su dictado.

«Las escaramuzas fronterizas entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso y entre 

Kirguistán y Tayikistán en Asia Central han dejado en evidencia el vacío de poder 

creado por la guerra en Ucrania en la periferia rusa, donde hasta hace poco no se 

movía una hoja sin el consentimiento del Kremlin»23.

Todo ello hace que el tiempo se esté volviendo en contra de los designios estratégicos 

de Putin. En cualquier caso, el grado de barbarie que esta guerra está generando tiende 

a empujar a las partes hacia un abismo desconocido. Mientras tanto, la capacidad del 

Kremlin para sostener la lucha y, sobre todo, para mantenerse como potencia cuando la 

contienda acabe estará muy condicionada por la pugna entre Occidente y Rusia para 

que el Sur global se alinee conforme a sus respectivos intereses estratégicos.

Conclusión

La invasión rusa de Ucrania ha degenerado en una devastadora guerra de desgaste con 

un futuro muy incierto y crecientemente peligroso. Ninguna de las partes parece 

dispuesta a hacer concesiones: Kiev no está dispuesta a ceder territorio a Rusia, Moscú 

ve en la derrota una amenaza existencial y Washington perdería su prestigio y liderazgo 

internacional si Putin no sufre un grave correctivo por la agresión militar a Ucrania.

Para doblegar a la Federación Rusa, Estados Unidos y sus aliados han puesto en marcha 

una serie de sanciones sin precedentes. Sin embargo, el Sur global —con el caso 

destacado de la India— no se ha alineado con Occidente en el deseado cerco 

económico, tecnológico y político a Rusia y ha proporcionado oxígeno al Kremlin tanto 

para el desarrollo de esta guerra como para la defensa de su estatus de potencia una 

vez que finalice.

Para los países del Sur global se trata de una guerra distante, que no es suya pero cuyas 

consecuencias están pagando igualmente. Su reacción responde tanto a intereses

                                                            
23 «Rusia pierde el control de su periferia», Informe Semanal de Política Exterior, n.º 1293. 3 de octubre 
de 2022.
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particulares como a la defensa de su autonomía y al resentimiento por el comportamiento 

de las potencias imperialistas en la era colonial, todo ello en un contexto global donde el 

declive de Occidente se intuye cada día más cercano.

De momento, el Kremlin está sobreviviendo a las sanciones y a la presión de Occidente 

en mejores condiciones de lo que se esperaba. Está por ver cómo acabará esta guerra,

y son muchas las amenazas que se ciernen sobre la seguridad mundial. La pugna entre 

las potencias occidentales y Rusia para alinear a los países del Sur global con sus

respectivas estrategias de amplio espectro podría llegar a ser una de las claves del 

desenlace.

José Pardo de Santayana*
Coronel de Artillería DEM

Coordinador de Investigación del IEEE
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Resumen:

El programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte constituye en la actualidad 
el mayor desafío al régimen de no proliferación, a la vez que amenaza la estabilidad 
regional del noreste asiático. Tras más de tres décadas de provocaciones y crisis cíclicas, 
el arma nuclear (y con el tiempo, también el de misiles balísticos) se ha revelado como 
el mejor instrumento de supervivencia del régimen y de la dinastía Kim. Sin embargo, el 
proceso de cumbres intercoreanas y entre Estados Unidos y Corea del Norte 
desarrollado a partir de abril de 2018, ha abierto un nuevo marco negociador, de 
resultado aún incierto, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la
«desnuclearización completa, verificable e irreversible» del programa nuclear 
norcoreano. Este artículo analiza las posibilidades de alcanzar dicho acuerdo con base 
en tres factores: 1) el nivel de desarrollo del programa nuclear norcoreano; 2) el historial 
negociador para conseguir el objetivo de la desnuclearización de la península de Corea; 
y 3) la nueva coyuntura favorable en el diálogo entre Corea del Norte y EE.UU., aunque 
sin resultados tangibles acerca de cómo se va a llevar a cabo la desnuclearización en la 
península.
Palabras clave:
(No) Proliferación, desarme, misiles, TNP, península coreana, Corea del Norte, Estados 
Unidos, Kim Jong-un, Trump, Naciones Unidas, OIEA.
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North Korea's missile and nuclear programme: regional 

implications and denuclearization possibilities

Abstract:

North Korea's nuclear and ballistic missile program is currently the greatest challenge to 
the non-proliferation regime, while threatening the regional stability of Northeast Asia. 
After more than three decades of provocations and cyclical crises, the nuclear weapon 
(and over time, also the ballistic missile weapon) has been revealed as the best survival 
instrument of the regime and the Kim dynasty. However, the process of inter-Korean 
summits and between the United States and North Korea developed from April 2018, has 
opened a new negotiating framework, with an uncertain outcome, with the aim of reaching 
an agreement that allows the «complete, verifiable and irreversible denuclearization» of 
North Korea’s nuclear program. This article analyzes the possibilities of reaching such an 
agreement based on three factors: 1) the level of development of the North Korean 
nuclear program; 2) the negotiating record to achieve the goal of denuclearization of the 
Korean peninsula; and 3) the new favorable conjuncture in the dialogue between North 
Korea and the United States, although without tangible results on how denuclearization 
will be carried out on the peninsula.

Keywords:

(Non) proliferation, disarmament, missiles, NPT, Korean peninsula, North Korea, United 
States, Kim Jong-un, Trump, United Nations, IAEA
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Introducción

El programa nuclear y de misiles balísticos de la República Popular y Democrática de 

Corea (RPDC, en lo sucesivo, Corea del Norte) constituye el mayor desafío del siglo XXI 

al régimen internacional de no proliferación1. El origen del programa nuclear norcoreano 

data de la década de los cincuenta del pasado siglo y es a partir mediados de la década 

de los ochenta cuando la comunidad internacional toma conciencia de las intenciones 

proliferadoras de Pyongyang. Sin embargo, no será hasta la realización de su sexto y 

último ensayo nuclear, el 3 de septiembre de 2017, cuando se considera que Pyongyang 

ha superado el umbral tecnológico necesario para ser considerada como una «potencia 

nuclear de facto», con capacidad para fabricar y hacer detonar una cabeza nuclear con 

una potencia termonuclear2 y, en último extremo, capaz también de disuadir eficazmente 

a la comunidad internacional de una eventual intervención militar.

El arsenal nuclear y misilístico bajo mando de Kim Jong-un supone una garantía última 

de supervivencia (tanto del régimen, como de la dinastía Kim), de modo que, en la 

actualidad, no existe ninguna medida diplomática o de presión (ni siquiera, las sanciones 

internacionales que se han venido aplicado al país desde hace más de tres décadas) 

capaces de conseguir su abandono por Corea del Norte. No obstante, cualquier 

evaluación de los objetivos que persigue el régimen norcoreano con dichos programas 

(como elemento de disuasión y vector idóneo para portar un arma nuclear) resulta 

particularmente complicada, debido, al fuerte hermetismo del país hacia el exterior 

(sustentado en la ideología «juche», basada en la autosuficiencia nacional), y a la 

naturaleza eminentemente propagandística de toda comunicación del régimen, de modo 

que cualquier comunicado o declaración oficial requiere una sutil interpretación. Un 

ejemplo ilustrativo de esa situación se refiere al tratamiento informativo de cómo está 

afectando la pandemia por el COVID-19 al país, de la que ha informado de forma muy 

limitada (no se han comunicado apenas casos) al tratarse como un asunto de secreto de 

                                                           
1 Acerca del concepto de régimen de no proliferación véase la introducción de esta monografía.
2 La agencia de noticias oficial norcoreana, KCNA, informó de una explosión termonuclear de entre 80 y 100 kilotones 
(Nknews.org, «North Korea announces successful test of hydrogen bomb», Korea Risk Group, 
https://www.nknews.org/2017/09/north-korea-announces-successful-test-of-hydrogen-bomb/; sin embargo, según 
fuentes de inteligencia estadounidense la prueba podría haber alcanzado los 140 kilotones  de potencia (vid., PANDA, 
Ankit, «US Intelligence: North Korea's Sixth Test Was a 140 Kiloton 'Advanced Nuclear' Device», The Diplomat, 6 de 
septiembre de 2019, disponible en https://thediplomat.com/2017/09/us-intelligence-north-koreas-sixth-test-was-a-140-
kiloton-advanced-nuclear-device/; otros análisis sugieren que el ensayo pudo haber alcanzar los 250 kilotones; vid.,
BERMUDEZ, Joseph; ELEY, Mike; PABIAN, Jack Liu y PABIAN, Frank, «North Korea’s Punggye-ri Nuclear Test Site: 
Satellite Imagery Shows Post-Test Effects and New Activity in Alternate Tunnel Portal Areas,» 38 North, 12 de 
septiembre de 2017, disponible en https://www.38north.org/2017/09/punggye091217 (todas las fuentes han sido 
consultadas el 23 de mayo de 2020).
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estado «los informes públicos sobre enfermedades infecciosas o cualquier hecho que 

pueda dañar a la élite gobernante»3.

No obstante, este trabajo huye de la extendida percepción del régimen norcoreano y, 

especialmente, de su actual líder, como «loco» o «irracional»4, asumiendo que, muy al 

contrario, Kim Jong-un opera de forma muy racional. Esta suposición se basa en el 

análisis del comportamiento pasado del régimen y de sus gobernantes, el cual, por muy 

chocante que pueda parecer al observador occidental, en general, poco conocedor de la 

historia de la península norcoreana, se puede explicar como «lógico» para el 

pensamiento e ideología norcoreanas y los objetivos perseguidos5. Además, con motivo 

de la celebración de la Cumbre bilateral en Singapur entre Kim Jong-un y Donald Trump, 

el 12 de junio de 2018, la imagen del dirigente norcoreano evolucionará también hasta 

el punto de ser considerado un líder «loco», a un «hábil» o «astuto» negociador6.

Es por ello por lo que la actual coyuntura de distensión entre las dos Coreas, por una 

parte y, entre Corea del Norte y Estados Unidos (EE.UU.), de otra, se presta a dos 

posibles interpretaciones: 

1) La más voluntarista u optimista, que entiende que estamos ante el preludio 

de un punto de inflexión en la carrera nuclear y balística, que terminará con el 

regreso de Corea del Norte al TNP, la firma y ratificación del Tratado de 

Prohibición de Ensayos Nucleares (TPCEN)7 y la desnuclearización completa 

de la península coreana.

2) La más pragmática o «pesimista», que defiende que el proceso de 

Cumbres y reuniones celebradas a partir de 2018 y las declaraciones 

emanadas de ellas no son más que parte de una estrategia o puesta en escena 

repetitiva del régimen norcoreano, con el objetivo, al menos, a corto plazo, de 

                                                           
3 Véase, «Coronavirus: El hermetismo de Corea del Norte podría ocultar un verdadero desastre», TyN Magazine, 30 
de marzo de 2020, disponible en https://www.tynmagazine.com/coronavirus-el-hermetismo-de-corea-del-norte-podria-
ocultar-un-verdadero-desastre/ (consultado el 23 de mayo de 2020). 
4 Vid., WALT, Stephen,»Never Call Kim Jong Un Crazy Again», Foreign Policy, 14 de junio de 2018, disponible en 
https://foreignpolicy.com/2018/06/14/never-call-kim-jong-un-crazy-again (consultado el 23 de mayo de 2020).
5 Al principio de su mandato Kim Jon-un manifestó su voluntad de continuar con la filosofía política «Juche»
(idiosincrasia nacional y autosuficiencia económica) y «Songun» (prioridad del desarrollo militar),  manteniendo la 
doble vía del desarrollo económico y su programa nuclear. Esta política, conocida con el nombre de «Byungjin», es 
una de las aportaciones ideológicas de Kim Jong-un; cfr. MAEC-Oficina de Información Diplomática (OID), «República 
Popular Democrática de Corea», Ficha País, febrero de 2019, p. 2, disponible en 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELNORTE_FICHA%20PAIS.pdf (consultado el 23 de 
mayo de 2020).
6 SANG-HUN, Choe, «Kim Jong-un’s Image Shift: From Nuclear Madman to Skillful Leader», The New York Times, 7 
de junio de 2018, p. A1.
7 Acerca del TPCEN véase el capítulo de María del Mar García Benasach en esta monografía.
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ganar tiempo para reducir la presión internacional, mitigando, en la medida de 

lo posible, el impacto negativo sobre su economía de las sanciones 

internacionales y, al mismo tiempo, consolidar los logros nucleares 

conseguidos por el régimen en los últimos tres años y, a ser posible, obtener 

algún crédito extraordinario a cambio de regresar a la mesa de

«conversaciones» o negociaciones. 

Pese a todo, para evitar juicios anticipados de valor, consideramos necesario tener 

en cuenta una serie de variables y hechos objetivos que nos permitan poder evaluar en 

su conjunto cuáles son las perspectivas y escenarios más factibles con respecto a lo que, 

durante muchos años, se ha venido denominando como «el desafío nuclear

norcoreano»:

i. el nivel de desarrollo del programa nuclear y de misiles balísticos de Corea 

del Norte, así como el consiguiente esfuerzo del régimen y de su población (con 

consecuencias para la economía del país, muy debilitada);

ii. el historial negociador en torno a la desnuclearización de la península de 

Corea;

iii. la nueva coyuntura derivada de la reanudación del diálogo entre las dos 

Coreas, de una parte y entre Corea del Norte y EE.UU., con el objetivo de 

conseguir la desnuclearización de la península. 

El nivel de desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte

El origen del programa nuclear norcoreano se remonta a 19478 cuando la antigua Unión 

Soviética (URSS) realizó una serie de exploraciones en el territorio de la península 

coreana para analizar los depósitos de uranio existentes en la región, especialmente en 

el norte, rico en minas. En 1956 Pyongyang firmó un acuerdo con Moscú por el que la 

URR se comprometía a proporcionar una amplia asistencia técnica para construir el 

Centro de Investigación Científica nuclear de Yongbyon (a unos 90 km al norte de 

Pyongyang) y el suministro de un reactor nuclear de investigación a Corea del Norte; 

                                                           
8 Para un análisis sobre el origen y desarrollo del programa nuclearnorcoreano, véanse, entre otros, GARRIDO 
REBOLLEDO, Vicente, «La crisis nuclear norcoreana: conflicto nuclear y trascendencia en la región asiática» en 
OJEDA, A.; HIDALGO, A, y DE LAURENTIS, E. (eds.), Corea: tradición y modernidad, Verbum, Madrid, 2004, pp. 141-
166; «Proliferación nuclear» en Ministerio de Defensa (ed.), Una mirada al mundo del siglo XXI, XV Curso Internacional 
de Defensa de Jaca, Madrid, 2008, pp. 281-283. 
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dicho pacto se completa en 1959, con la firma de otros dos acuerdos de cooperación 

nuclear, con la URSS y China, respectivamente9.

La construcción del Centro de Investigación Científica nuclear de Yongbyon  abarca de 

19961 a 1964; el centro albergará todas las instalaciones plutonígenas del país y se 

convertirá en el eje para el desarrollo posterior del programa nuclear norcoreano, 

recibiendo en 1965 el primer reactor soviético (IRT-2000), de 2-8 MWt de potencia10. El 

reactor no fue sometido a salvaguardias del OIEA hasta 1977. 

En la década de los sesenta, Pyongyang acudió nuevamente a Moscú y Pekín a 

solicitarles ayuda para el desarrollo de su programa nuclear. Sin embargo, la negativa 

de ambos a colaborar con Pyongyang, unida su deseo de contar con un programa 

nuclear propio, no sujeto a control de ningún Estado, llevó a Kim Il-Sung a la construcción 

de un segundo y más ambicioso reactor nuclear, tipo Magnox11, de 5 MWe de potencia12

(equivalentes a 20-25 MWt). El reactor comenzó a construirse en 1979 y entró en 

funcionamiento en 1986, siguiendo el diseño y construcción del modelo de reactor 

británico «Calder Hall»13. Este tipo de reactor presentaba varias ventajas para Corea del 

Norte: primero, el hecho de ser alimentado por uranio natural, abundante en Corea del 

Norte; segundo, el sistema de refrigerado es con dióxido de carbono; y tercero, el grafito 

actúa como moderador; todos esos materiales son abundantes en la península coreana 

y sustituyen al agua pesada, cuya adquisición y/o producción podría levantar sospechas.

En la actualidad, el programa nuclear norcoreano está diseñado y desarrollado con el 

objetivo, casi único, de producir material fisible. Pyongyang tiene capacidad autónoma 

                                                           
9 Vid., KAROUV, Gregory, «A Technical History of Soviet-North Korean Nuclear Relations,» en CLAY MOLTZ, James 
y MANSOUROV, Alexander (eds.), The North Korean Nuclear Program: Security, Strategy, and New Perspectives 
from Russia, Routledge, Nueva York, 2000, pp. 16-17.
10 El IRT-2000 es un reactor de investigación tipo «piscina» que utiliza agua ligera como moderador y refrigerante; su 
construcción comenzó en 1963 y se completó en 1965. Originalmente estaba diseñado para tener una potencia de 
2MWt, pero en 1974 fue ampliada a 4MWt y, a finales de la década de los ochenta, pasó a 8MWt; el reactor inicialmente 
utilizaba un 10 por ciento de combustible de uranio enriquecido, pero una vez el reactor fue mejorado pasó a utilizar 
uranio altamente enriquecido; hasta 1973 las barras de combustible fueron suministradas por la URSS; cfr. 
BERMUDEZ, Joseph, «Exposing North Korea's secret nuclear infrastructure - PART TWO,» Jane's Intelligence 
Review, Vol. 11, Issue. 8, 1 de agosto 1999; ALBRIGHT, David y O'NEILL, Kevin (eds.), Solving the North Korean 
Nuclear Puzzle, Institute for Science and International Security, Washington, D.C., 2000, p.120.
11 «Magnox» es un tipo de reactor nuclear (en la actualidad en desuso) moderado por grafito y refrigerado por gas, 
que tiene la particularidad de producir plutonio apto para la fabricación de armamento nuclear; aunque originalmente 
era un reactor de diseño y construcción británica (11 de las 26 unidades totales se construyeron en el Reino Unido), 
Corea del Norte desarrolló el suyo propio;. La primera planta de energía nuclear Magnox se ubicó en Calder Hall, 
conectándose a la red eléctrica en 1956.
12 Un megavatio eléctrico (MWe) equivale a un millón de vatios o mil kilovatios producidos por una central eléctrica 
que funciona continuamente durante una hora; la medida se emplea, entre otras, en las centrales térmicas nucleares 
(plantas nucleares) utilizadas para generar energía eléctrica.
13 Para un análisis más detallado sobre la evolución del programa nuclear norcoreano a partir de 1987 y hasta la crisis 
nuclear de 1994, véase, Nuclear Threat Initiative (NTI), https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/
(consultado el 24 de mayo de 2020).
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suficiente para producir plutonio y uranio altamente enriquecido (HEU), aptos para la 

fabricación de armamento nuclear. El elemento fundamental para la producción de 

plutonio ha sido el reactor de grafito/gas de Yongbyon tipo «Magnox». Este reactor le ha 

permitido producir al año plutonio suficiente para fabricar varias bombas nucleares. No 

obstante, las estimaciones acerca del tamaño del arsenal nuclear norcoreano varían 

mucho en función de la fuente utilizada, situándose entre los 20 y los 60 dispositivos 

nucleares, no faltando, incluso, aquellos que han llegado a incrementar ese número 

hasta el centenar en el año 202014. En agosto de 2017 un informe de inteligencia 

estadounidense atribuyó a Corea del Norte la capacidad para producir suficiente material 

fisible para fabricar 12 bombas nucleares al año, incrementando considerablemente el 

tamaño de su arsenal15. Un reciente informe publicado por la Federation of Atomic 

Scientists atribuía a Pyongyang un arsenal nuclear de 35 ojivas atómicas16. No obstante, 

no es posible conocer con certeza la potencia de esas bombas (un asunto considerado 

como de alto secreto para cualquier Estado nuclear) y por ello, tampoco nos permite 

deducir las intenciones basadas, en buena parte, en la disuasión a través de la capacidad 

de represalia.

Existen también informaciones de que Corea del Norte ha desarrollado un programa de 

enriquecimiento de uranio basado en la tecnología obtenida a través de Pakistán17,

aunque en la actualidad se considera que su capacidad de enriquecimiento es de un 

máximo del 5 por ciento, muy lejos del grado militar (90 por ciento, mínimo).

Las instalaciones nucleares «conocidas» de Corea del Norte son las siguientes18:

                                                           
14 La cifra de 100 dispositivos nucleares para el año 2020 fue defendida por vez primera en el año 2015 por el think-
tank estadounidense 38north (vid., BERMUDEZ, Joseph, North Korea’s Development of a Nuclear Weapons Strategy, 
North Korea’s  Nuclear Futures Series US-Korea Institute at SAIS, 2015; disponible en https://www.38north.org/wp-
content/uploads/2015/08/NKNF_Nuclear-Weapons-Strategy_Bermudez.pdf (consultado el 24 de mayo de 2020); en 
fecha más reciente, algunos analistas  han defendido también esa estimación (vid., LITWAK, Robert, «North Korea 
Could Have 100 Nuclear Warheads by 2020: Analyst», The National Interest, 3 de enero de 2019; disponible en 
https://nationalinterest.org/blog/buzz/north-korea-could-have-100-nuclear-warheads-2020-analyst-40522 (consultado 
el 24 de mayo de 2020) .
15 Cfr., PANDA, Ankit, «North Korea May Already Be Annually Accruing Enough Fissile Material for 12 Nuclear 
Weapons,» The Diplomat, 9 de agosto de 2017, disponible en https://thediplomat.com/2017/08/us-intelligence-north-
korea-may-already-be-annually-accruing-enough-fissile-material-for-12-nuclear-weapons/ (consultado el 24 de mayo 
de 2020).
16 KRISTENSEN, Hans y KORDA, Matt, «Status of World Nuclear Forces», Federation of the Atomic Scientists (FAS), 
abril de 2020, disponible en https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces (consultado el 27 de 
mayo de 2020).
17 Vid., GARRIDO REBOLLEDO, Vicente, «Pakistán y el doctor Khan: del orgullo a la clemencia», Política Exterior,
vol. 18, núm. 98 (marzo-abril de 2004), pp. 7-13; véase también el capítulo de Carlos Torres en esta monografía.
18 Cfr., IAEA Board of Governors-General Conference, Application of Safeguards in the Democratic People's Republic 
of Korea, Report by the Acting Director-General, documento GOV/2019/33-GC(63)/20, 19 de agosto de 2019, 
disponible en https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc63-20_sp.pdf (consultado el 27 de mayo de 2020); otras 
fuentes no oficiales incrementan sensiblemente el número de instalaciones nucleares norcoreanas, basándose en las 
imágenes satélite obtenidas, véase, Nikkei Asia Review (sin fecha), A satellite view of North Korea's nuclear sites, 
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1) el Centro de investigación nuclear de Yongbyon (al que nos hemos 

referido), que alberga las instalaciones nucleares de producción de plutonio; 

2) el reactor de investigación IRT-2000 de 8 MWt de potencia, que opera con 

uranio altamente enriquecido; 

3) un reactor experimental de agua ligera (LWR), de aproximadamente 100 

MWt de potencia, en construcción (desde el año 2010); 

4) una planta de reprocesamiento de plutonio; 

5) una planta de conversión del uranio; 

6) una planta para la fabricación de combustible nuclear (que podría albergar 

una planta de enriquecimiento de uranio); 

7) varias instalaciones para el almacenamiento de combustible nuclear; 

8) un reactor de 50 MWe con capacidad para producir 55 kilogramos de 

plutonio anuales, paralizado desde 199419;

9) un reactor nuclear moderado por grafito de 200 MWe en Taechon (sin 

finalizar de construir y abandonado); su construcción comenzó en 1986 e, 

inicialmente estaba diseñado para ser la base del programa de producción de 

plutonio para la fabricación de armamento nuclear (220 kilos de plutonio 

anuales); al igual que sucedió con el reactor de 50 MWe, su construcción fue 

paralizada tras la firma del Acuerdo Marco de 1994, con un compromiso 

adicional de desmantelamiento de este20;

10) un pequeño laboratorio radioquímico para la extracción de plutonio 

en Pyongyang; 

11) minería de uranio y fabricación de concentrados en Packchon y 

Pyongsan

12) un centro de ensayos nucleares en Punggye-ri. 

                                                           
disponible en https://asia.nikkei.com/static/vdata/north-korea-nuclear/newsgraphics/north-korea-nuclear/index.html
(consultado el 25 de mayo de 2020); véase también NTI, Building a Safer World, con información técnica acerca del 
diseño de cada una de las instalaciones, disponible en https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/facilities/
(consultado el 25 de mayo de 2020).
19 El reactor comienza a construirse en 1985, pero fue paralizado en 1994 (tras la adopción del Acuerdo Marco), un 
año antes de su finalización; no obstante, algunos análisis indican que en 2010 el reactor solo era «una estructura de 
ruinas de hierro y hojalata»; cfr. HECKER, Siegfried, «Denuclearizing North Korea», The Bulletin of the Atomic 
Scientists, Vol. 64, núm. 2 (mayo/junio de 2008), pp. 44-49 y 61-62; «A Return Trip to North Korea's Yongbyon Nuclear 
Complex», 20 de noviembre de 2010, disponible en NAPSNet Special Reports, 22 de noviembre de 2010, 
https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/a-return-trip-to-north-koreas-yongbyon-nuclear-complex
(consultado el 25 de mayo de 2020).
20 NTI, Taecheon 200MWe Nuclear Reactor, 12 de junio de 2012, disponible en https://www.nti.org/learn/facilities/764/
(consultado el 25 de mayo de 2020). 
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13) dos plantas nucleares civiles proyectadas y canceladas en 

Shinpo21.

Ensayos nucleares y sanciones internacionales

El régimen norcoreano ha realizado un total de seis ensayos nucleares desde el año 

2006 a 2017 (2006, 2009, 2013, 2016 -dos pruebas- y 2017), todos ellos, en las 

instalaciones de Punggye-ri, al noreste de la península. Cada uno de los ensayos ha 

tenido una potencia mayor que el anterior, suponiendo, además, una mejora técnica de 

sus capacidades. Ello ha contribuido al incremento considerable de la desestabilización 

de la región, aumentando la preocupación, sobre todo en la población de Corea del Sur 

y Japón, ante un eventual ataque sobre sus territorios por parte de Corea del Norte. 

El primer ensayo lo realizó el 9 de octubre de 2006; se trató de una bomba nuclear de 

plutonio de entre 0,2 y 1 Kilotón22; pese a la escasa potencia de la detonación, la prueba 

sirvió para lanzar un mensaje a la comunidad internacional: Corea del Norte se convertía 

en la novena potencia nuclear «de facto»; por consiguiente, el ensayo tuvo un efecto 

más «psicológico» que estratégico, alterando la estructura del régimen de no 

proliferación nuclear; además, la fecha elegida para la primera prueba nuclear coincidió 

con la visita del nuevo primer ministro japonés a Pekín y Seúl. 

La segunda explosión, de 4 kilotones de potencia (pese a que el régimen norcoreano 

declarase que se trataba de un ensayo de una magnitud de 20 Kilotones) se llevó a cabo 

el 25 de mayo de 200923. A consecuencia de este segundo ensayo, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) aprobó la resolución 1874 (2009) 

condenando el ensayo nuclear y solicitando a todos los Estados miembros a que no  

proporcionasen apoyo financiero para comerciar con Corea del Norte, cuando dicho 

apoyo pudiera contribuir al desarrollo de sus programas misilístico y de ADM. En 

                                                           
21 El proyecto Shinpo fue cancelado por EE.UU. en 2002, tras acusar a Corea del Norte de que la construcción de las 
plantas nucleares violaba el Acuerdo Marco de 1994; el proyecto pretendía levantar dos plantas de 1.000 MWe cada 
una, basadas en el diseño estándar surcoreano (KSNP); el coste inicial estimado ascendía a 4.500 millones de dólares; 
vid., Power Technology, Shinpo, disponible en https://www.power-technology.com/projects/shinpo/ (consultado el 23 
de mayo de 2020).
22 Los responsables del ensayo esperaban que alcanzase los 4 kilotones, pero la escasa potencia de este puso de 
manifiesto las deficiencias técnicas de su programa de plutonio y, especialmente, la inmadurez para conseguir fabricar 
una cabeza nuclear; vid., Statement by the Office of the Director of National Intelligence on the North Korea Nuclear 
Test, 11 de octubre de 2009, disponible en https://fas.org/nuke/guide/dprk/odni101606.pdf (consultado el 23 de mayo 
de 2020); HECKER, Denuclearizing…, op. cit., pp. 48-49.
23 Vid., KCNA, «KCNA Report on One More Successful Underground Nuclear Test,» 25 de mayo de 2009, disponible 
en http://www.kcna.co.jp/item/2009/200905/news25/20090525-12ee.html (consultado el 23 de mayo de 2020).
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respuesta, Pyongyang anunció que comenzaría a enriquecer uranio en sus instalaciones 

nucleares y dejaría de cumplir los compromisos asumidos en las «conversaciones a seis 

bandas»24, a las que más adelante nos referiremos.

Tras la muerte de Kim Jong Il  y la sucesión en el poder de su hijo, Kim Jong Un, en 

diciembre 2011, Corea del Norte y EE.UU. retomaron las conversaciones, culminando 

en el «Leap Day Agreement» de 29 de febrero de 201225, en virtud del cual Pyongyang 

se comprometió a mantener una moratoria sobre sus ensayos nucleares y de misiles de 

largo alcance, además de congelar su programa de enriquecimiento de uranio, a cambio 

de ayuda alimentaria por parte de Washington. No obstante, EE.UU. retiró su oferta de 

ayuda tras el fallido intento norcoreano de lanzamiento, el 12 de diciembre de 2012 del 

satélite de observación terrestre de órbita polar Kwangmyongsong-3, mediante la 

utilización de un cohete de largo alcance (Unha)26, al considerar que ello constituía una 

violación del pacto27.

El 13 de febrero de 2013 Pyongyang anuncia haber detonado con éxito un pequeño

artefacto nuclear, pero de gran potencia (alrededor de 10 Kilotones, el doble que el 

ensayo realizado en 2009), provocando un terremoto de magnitud entre 4,9 y 5,2 en la 

escala Ritcher; los medios oficiales norcoreanos emitieron un comunicado afirmado que 

la nueva prueba nuclear había conseguido detonar una «ligera bomba atómica 

miniaturizada», dirigida a la «intolerable» hostilidad de EE.UU., que «minaba de forma 

violenta el derecho soberano y pacífico de Corea del Norte a lanzar satélites por parte 

del régimen»28. El ensayo nuclear fue condenado por el CSNU, que aprobó por 

                                                           
24 «North Korea To Push Ahead with Uranium Enrichment,» Asia Pulse, 15 de junio de 2009.
25 FITZPATRICK, Mark, « Leap Day in North Korea», Foreign Policy (edición en línea), 29 de febrero de 2009, 
disponible en https://foreignpolicy.com/2012/02/29/leap-day-in-north-korea (consultado el 23 de mayo de 2020).
26 EE.UU. consideró que el lanzamiento del «cohete espacial» en realidad encubría un misil de largo alcance y, por 
ello, solicitó al CSNU la adopción de la resolución sancionadora 2087 (2013); vid., SANG-HUN, Choe y SANGER, 
David E., «North Korea Launches Rocket, Defying Likely Sanctions», The New York Times, 12 de diciembre de 2012, 
p. A1.
27 RAMSTAD, Evan y MECKLER, Laura, «North Korean Launch Fails,» The Wall Street Journal, 13 de abril de 2012, 
disponible en https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304444604577340343672810680 (consultado el 23 de 
mayo de 2020); ya en el año 2004, dos Generales rusos denunciaron que se había transferido «accidentalmente» a
Corea del Norte personal científico y el diseño de un arma nuclear basada en pulso electromagnético (EMP), en una 
época en la que también se encontraba personal chino y paquistaní en la república norcoreana; una de las hipótesis 
(no confirmada) es que este arma podría encontrarse instalada a bordo de los satélites norcoreanos 
Kwangmyongsong-3 y Kwangmyongsong-4, que se encuentran orbitando sobre EE.UU. y otros países; vid., U.S. 
Government Publishing Office, «North Korea Nuclear EMP Attack: An Existential Threat», Hearing before the 
Subcommittee on Oversight and Management Efficiency of the Committee on Homeland Security House of 
Representatives, One Hundred Fifteenth Congress, First Session, October 12, 2017, p. 3, disponible en 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28820/html/CHRG-115hhrg28820.htm (consultado el 22 de mayo 
de 2020).
28 SANG-HUN, Choe y SANGER, David, «North Korea Confirms It Conducted 3rd Nuclear Test», The New York Times,
11 de febrero de 2013, p. A1. 
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unanimidad una nueva resolución sancionadora, la 2094, provocando una nueva 

escalada de la tensión que llegó, incluso, a la declaración del «estado de guerra» del 

Norte al Sur el día 30 de marzo.

Tras el cuarto ensayo nuclear, realizado el 6 de enero de 2016, se produce un avance 

importante en el desarrollo técnico del programa nuclear norcoreano. El régimen declara 

haber detonado una bomba de hidrógeno29 (afirmación nunca confirmada); pese a ello, 

se considera que se ha tratado de una bomba de fisión, de unos 10 Kilotones de potencia, 

similar al ensayo de 2013, que provocó un terremoto de 5,1 grados de potencia30.En 

respuesta, el CSNU aprueba la resolución 2270, condenando el ensayo nuclear y el 

lanzamiento de varios misiles balísticos el 7 de febrero. El apoyo de China al severo 

régimen de sanciones comerciales, financieras y marítimas impuesto a Corea del Norte 

mediante la resolución fue especialmente significativo y reflejaba el descontento y cierta

«irritación» de Pekín ante los avances del programa nuclear de Pyongyang31 pero, al 

mismo tiempo, evitando que la situación pudiese afectar a la estabilidad del régimen y 

de la península coreana, intentando mantener al país como «barrera» geoestratégica en 

la región32.  De hecho, pese a las declaraciones y el compromiso formal de China con 

relación a las sanciones adoptadas por el CSNU en contra Corea del Norte, siempre han 

existido serias dudas acerca de la efectividad de la aplicación de estas por parte de 

Pekín. En este sentido algunos informes recientes señalan que, pese a las sanciones en 

                                                           
29 KCNA, «DPRK Sucedes in Nuclear Warhead Explosion Test»,  9 de septiembre de 2016, disponible en 
https://www.ctbto.org/the-treaty/developments-after-1996/2016-sept-dprk-announced-nuclear-test/ (consultado el 23 
de mayo de 2020).
30 «Did North Korea just test a hydrogen bomb?», The Guardian, 3 de septiembre de 2017, disponible en 
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/03/did-north-korea-just-test-a-hydrogen-bomb (consultado el 16 de 
mayo de 2020).
31 El debate acerca de la aplicación de sanciones económicas multilaterales para presionar a Corea del Norte a frenar 
su programa nuclear se inició a principios de la década de los años noventa, con motivo de la primera crisis nuclear 
norcoreana. Pese a que China condena ya los lanzamientos de misiles realizados por Corea del Norte en el verano 
de 2006 y, a partir de la realización su primer ensayo nuclear, apoya también todas las resoluciones condenatorias 
adoptadas por el CSNU, Pekín amenazó con hacer uso de su derecho de veto en caso de que alguna resolución –de
las ocho que se aprobaron entre 1993 y 2003 – implicara castigos de esa índole. China decidió no vetar únicamente 
un par de resoluciones que imponían sanciones a las exportaciones e importaciones norcoreanas de armamento y 
bienes de lujo. Por ello es significativo el apoyo chino a la resolución 2270 (2016) y, meses más tarde, a la resolución 
2321 (2016) por la que se establece un régimen mucho más duro de sanciones; cfr. MÁRDERO JIMÉNEZ, Gabriela 
Guadalupe, «Camaradas distantes: la relación entre China y la República Popular Democrática de Corea en la era del 
auge nuclear Norcoreano», Foro Internacional, vol. LVII, núm. 4 Octubre-Diciembre, 2017, El Colegio de México, p. 
861, disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59953243002 (consultado el 25 de mayo de 2020).
32 Tras la aprobación de la resolución 2270 (2016), el ministro de Asuntos  Exteriores de China, Wang Yi, señaló que 
esta debía «ser aplicada en su totalidad», recalcando que las sanciones eran «sólo medios necesarios (…)»; «(…) 
mantener la estabilidad es la principal prioridad, y sólo la negociación puede dar una solución fundamental», solicitando 
a las partes que «actúen con razón y moderación» y que «eviten agravar las tensiones» y reconociendo que Pekín
«no se va a sentar y mirar la destrucción de la estabilidad de la península (...) ni los daños a los intereses de seguridad 
del país»; cfr. «China dice que la fe ciega en las sanciones a Corea del Norte es irresponsable», Europa Press, 8 de 
marzo de 2016, disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-dice-fe-ciega-sanciones-corea-
norte-irresponsable-20160308065257.html (consultado el 22 de mayo de 2020). 
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vigor, el comercio entre ambos países no solo se ha mantenido, sino que se ha 

intensificado a lo largo de los últimos años33.

Por su parte, Corea del Sur y EE.UU reaccionan al cuarto ensayo nuclear norcoreano 

aprobando el despliegue del sistema de defensa de misiles antibalísticos THAAD 

(originalmente, «Theater High Altitude Area Defense» más adelante, rebautizado como

«Terminal High Altitude Area Defense»), declarando su operatividad para Corea del Sur 

en mayo de 201734. China considera el despliegue de este sistema, que contiene un 

radar de gran alcance, introduce un desequilibrio estratégico en la región, especialmente, 

en sus relaciones con Corea del Sur.

El 9 de septiembre de ese mismo año el régimen llevó realizó su quinto ensayo (de entre 

10 y 20 kilotones), detonando la primera cabeza nuclear35. El ensayo provocó un rechazo 

generalizado a nivel mundial; incluso China realizó una declaración condenando la

prueba y solicitando a Corea del Norte que «frenase sus actos provocativos»36. El CSNU, 

reunido en una sesión se emergencia adoptó el 30 de noviembre de 2016 por unanimidad 

la resolución 2321. La nueva resolución es importante porque impone, entre otras cosas, 

un límite a las exportaciones de carbón a Corea del Norte por parte terceros Estados 

(máximo de 400,9 millones de dólares o 7,5 millones de toneladas al año) haciéndolas 

decrecer a un tercio. Además, la resolución establece prohibiciones de exportación

adicionales que afectarán al níquel, la plata, el cobre y el zinc, y contempla, como medida 

de presión, la posibilidad de suspender Pyongyang en el ejercicio de sus derechos como 

Estado miembro de las Naciones Unidas. La resolución insta a Corea del Norte a reducir 

el personal de sus embajadas y consulados en el exterior, y resalta que sus diplomáticos 

                                                           
33 El informe del grupo de expertos vinculado Comité de Sanciones 1874 del CSNU contra Corea del Norte (con fecha 
2 de marzo de 2020) destaca que el país habría estado importando ilícitamente petróleo refinado y realizando 
exportaciones de carbón por un valor de 370 millones, con la ayuda de barcazas chinas; además, según el informe, la 
mayoría de las exportaciones de carbón de Corea del Norte, estimado en 2,8 millones de toneladas métricas, se 
realizaron a través de transferencias de barco a barco, desde barcos con bandera de Corea del Norte a barcazas 
locales chinas; cfr., CSNU, Nota de la presidencia del Consejo de Seguridad por la que se endosa el Informe del Grupo 
de Expertos establecido en virtud resolución 1874 (2009) del Consejo de Seguridad, documento S/2020/151 de 2 de 
marzo de 2020, disponible en https://undocs.org/S/2020/151 (consultado el 26 de mayo de 2020). 
34 Vid., THAAD on the Korean Peninsula, Institute for Security and Development Policy (ISDP), octubre de 2017, 
disponible en http://isdp.eu/publication/korea-thaad (consultado el 24 de mayo de 2020). 
35 Las estimaciones acerca del desplazamiento de energía en la explosión varían; el ejército de Corea del Sur declaró 
que fue de unos 10 kilotones, mientras que otros análisis señalaron que las indicaciones preliminares sugerían una 
potencia de, al menos, 20 kilotones; vid.,  FIFIELD, Anna, «North Korea conducts fifth nuclear test, claims it has made 
warheads with ‘higher strike power,'» The Washington Post, 9 de septiembre 2016, disponible en
https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-conducts-fifth-nuclear-test-as-regime-celebrates-national-
holiday/2016/09/08/9332c01d-6921-4fe3-8f68-c611dc59f5a9_story.html?noredirect=on (consultado el 16 de mayo de 
2020).
36 WONG, Catherine y ZHEN, Liu, «China and Russia unite against North Korean nuclear test», South China Modern 
Post, 21 de septiembre de 2016, disponible en https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2109533/china-condemns-north-korean-nuclear-test (consultado el 16 de mayo de 2020).
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no deben realizar actividades comerciales. Esta última medida pretende prevenir que 

Corea del Norte pueda seguir «camuflando» operaciones financieras ilícitas como 

actividades diplomáticas para recaudar fondos destinados al desarrollo de su programa 

nuclear y balístico.

Por último, el 3 de septiembre de 2017 Pyongyang lleva a cabo su mayor ensayo nuclear 

hasta la fecha (con una potencia oficial declarada de entre 80 y 100 kilotones), precedida 

de un seísmo de magnitud 6.1 en la escala de Richter. Además, el régimen norcoreano 

afirma haber logrado desarrollar una bomba de hidrógeno «íntegramente local»,

diseñada para ser instalada en la ojiva de los misiles intercontinentales probados en julio 

de 201737. De nuevo, el CSNU responde al ensayo con una nueva resolución 

sancionadora, la 2375 (2016), que establece restricciones importantes con relación al 

suministro, venta o transferencia de petróleo y derivados refinados a Pyongyang e 

incluye una prohibición absoluta de suministro, venta y transferencia directa o indirecta 

de productos textiles desde territorio norcoreano o utilizando buques o aeronaves que 

enarbolen su pabellón, tengan o no origen en el territorio de la RPDC38. Se trata de una 

medida adicional de presión destinada a evitar que el régimen norcoreano pueda obtener 

divisas destinadas a la financiación de su programa nuclear y misilístico, en un momento 

en el que parece existir un consenso generalizado tanto por parte de los expertos como 

de las agencias de inteligencia estatales de haber subestimado la capacidad nuclear de 

Pyongyang39.

El programa de misiles balísticos como base de la disuasión norcoreana

Los avances en el programa nuclear de Corea del Norte han tenido lugar en paralelo 

con el desarrollo de una ojiva nuclear miniaturizada, capaz de ser acoplada a alguno de 

los múltiples misiles balísticos que posee, en especial, los de largo alcance, y ser así 

operativas ante un posible conflicto. En la actualidad ese es el mayor obstáculo técnico 

que solventar por el régimen norcoreano y lo que también más preocupa a la comunidad 

internacional.

                                                           
37 KLUG, Foster, «North Korea conducts 6th nuclear test, says it was H-bomb», The Associated Press, 3 de septiembre
de 2017, disponible en https://www.apnews.com/edd942c7344c43a7bf12ce94ddef0cba (consultado el 18 de mayol de 
2020). 
38 Ibid., pár. 16.
39 Vid., SANGER, DAVID y BROAD, William, «How U.S. Intelligence Agencies Underestimated North Korea», The New 
York Times, 7 de enero de 2018, p. A1.
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Bajo Kim Jong-Un, Corea del Norte ha realizado alrededor de 130 ensayos de misiles de 

corto y medio alcance (más que los realizados por su abuelo, Kim il Sung y por su padre, 

Kim il Jong de 1984 a 2011). Desde 2012, cuando el régimen mostró dos modelos de 

misiles balísticos intercontinentales de largo alcance (ICBMs), el KN-08 y el KN-14, 

inicialmente muy burdos, ha ido progresando a un ritmo alarmante40. Pese a las 

sanciones internacionales, en 2019 Pyongyang consiguió, incluso, mejorar sus 

capacidades en materia de misiles balísticos, debido, sobre todo, a que ha sabido 

manejar con gran maestría los tiempos en los que las negociaciones diplomáticas sobre 

su programa nuclear han estado congeladas41. De hecho, el presidente estadounidense 

Donald Trump ha restado importancia en varias ocasiones a los lanzamientos de misiles 

realizados por Corea del Norte a lo largo de 2019, señalando que, aunque «tal vez haya 

una violación de los acuerdos con las Naciones Unidas (…) cualquier preocupación es 

exagerada». Sin embargo, fuentes de inteligencia estadounidense y varios expertos han 

llegado a una conclusión bastante distinta: «los lanzamientos que minimizó el presidente 

Trump, han permitido que Kim Jong-un pruebe misiles de alcance superior y más 

maniobrables, que podrían superar las defensas estadounidenses en la región 

asiática»42. Además, el hecho que los últimos misiles puedan ser lanzados desde 

plataformas móviles, sean más veloces y tengan la capacidad para volar muy bajo, 

dificulta considerablemente su interceptación por parte de los sistemas de defensa 

antimisiles. Sin embargo, lo que más preocupa a la comunidad internacional es la 

posibilidad de que éstos puedan portar una carga de destrucción masiva, especialmente, 

nuclear. 

                                                           
40 Acerca de la evolución del programa de misiles de Corea del Norte y sobre las exportaciones a otros Estados, véase 
NTI, https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/delivery-systems/ (última actualización, mayo de 2019).
41 Vid., GROLL, Elias, «North Korean Missiles Just Keep Getting Better», Foreign Policy, 3 de octubre de 2019, 
disponible en https://foreignpolicy.com/2019/10/03/north-korean-missiles-just-keep-getting-better/ (consultado el 25 de 
mayo de 2020).
42 SANGER, David y BROAD, William, «North Korea Missile Tests, ‘Very Standard’ to Trump, Show Signs of Advancing 
Arsenal», The New York Times, 3 de septiembre de 2019, p. A1.
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Actualmente Pyongyang trabaja en el desarrollo de los siguientes modelos43:

(1) misiles intercontinentales (ICBM), con alcance superior a 5.500 kilómetros; 

su desarrollo es complejo, caro y genera grandes tensiones políticas, lo que 

ha provocado que únicamente seis Estados dispongan de ellos: Estados 

Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia y, desde 2017, Corea del Norte; 

(2)  misiles de alcance intermedio (IRBM), con alcance entre los 2.500 y 5.500 

kilómetros; en condiciones operativas óptimas, estos misiles podrían alcanzar 

los 3.500 kilómetros, suficiente para amenazar el territorio japonés y la 

importante base estadounidense de Guam;

(3)  misiles de corto y medio alcance (SRBM y MRBM), con un rango entre los 

500 y los 2.500 kilómetros; teniendo en cuenta que algunos de estos misiles 

podrían portar una cabeza nuclear de 600-700 kg., a corto plazo, constituirían 

el vector predilecto para un hipotético lanzamiento de una bomba nuclear o de 

otro agente portador de ADM.

Corea del Norte cuenta con misiles de corto y medio alcance, como el Taepodong o el 

Musudan, capaces de recorrer hasta 4.000 kilómetros. Ya en 2016 probó con éxito un 

misil SRBM (Pukguksong-1), un logro clave que podría permitirle evadir el escudo 

antimisiles estadounidense instalado en Corea del Sur. Además, desde 2012 Pyongyang 

ha mostrado tres modelos distintos de ICBMs: el KN-08/Hwasong-13, el KN-

14/Hwasong-14 y el de mayor rango, el Hwasong-15, todos ellos, en fase de desarrollo. 

El programa de misiles está centrando en dos prioridades: a) la fabricación de un mayor 

número de misiles de corto y medio alcance; y b) el desarrollo de motores más potentes 

para su utilización en cohetes espaciales o ICBMs capaces de portar un arma nuclear a 

                                                           
43 DAVENPORT, Kelsey, «Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy», Arms Control Today,
mayo de 2020, disponible en https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron; ALBERT, Eleanor, «North Korea’s 
Military Capabilities», Council on Foreign Relations, 20 de diciembre de 2019, disponible en 
https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities; NIKITIN, Mary, «North Korea’s Nuclear and 
Ballistic Missile Programs», CRS Report for Congress, 6 de junio de 2019, Washington D.C., Congressional Researh 
Service, disponible en https://fas.org/sgp/crs/nuke/IF10472.pdf; Missile Defense Project, Missiles of North Korea,
Missile Threat, Center for Strategic and International Studies (CSIS), (última actualización, 11 de mayo de 2020), 
disponible en https://missilethreat.csis.org/country/dprk; DUYEON, Kim y HANHAM, Melissa, «North Korean missiles: 
Size does not matter», The Bulletin of the Atomic Scientists, 15 de mayo de 2019, disponible en 
https://thebulletin.org/2019/05/north-korean-missiles-size-does-not-matter/#; KRISTENSEN, Hans y NORRIS, Robert,
«North Korean nuclear capabilities, 2018», The Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 74, núm. 1, 8 de enero de 2018, 
pp. 41-51; disponible en https://thebulletin.org/2018/01/north-korean-nuclear-capabilities-2018 ;  NTI, North Korea, 
Missile…, op. cit (todas las fuentes consultadas el 26 de mayo de 2020).
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gran distancia. El gran objetivo del régimen es conseguir la operatividad de un ICBM—

capaz de recorrer, al menos 5.500 kilómetros—, un misil con el que, hasta la fecha solo 

cuentan EE.UU., Rusia, India, China y, quizás, Israel. Con él, Corea del Norte podría 

alcanzar objetivos en territorio estadounidense, un sueño que se remonta a comienzos 

de la década de los noventa del siglo pasado, y que finalmente podría estar cerca de 

conseguir tras el ensayo exitoso del Hwasong-15, el 28 de noviembre de 2017. Pese a 

que, como se ha indicado, este misil se encuentra aún en fase de desarrollo y, hasta la 

fecha, tan solo ha alcanzado un apogeo de 4.475 kilómetros antes de caer al Mar de 

Japón, lo realmente relevante es que se trata de un proyectil diseñado para alcanzar 

prácticamente cualquier punto del planeta, con un alcance de hasta 13.000 kilómetros y, 

por consiguiente, con una capacidad disuasoria y de proyección estratégica 

extrarregional innegable44.

Misiles de Corea del Norte45

Nombre Tipo Alcance Estado 

KN-23 SRBM 450 km. Desconocido

Hwasong-15 ICBM 8.500-13.000 km. En desarrollo

KN-06 / Pon’gae-5 SAM 150 km. Operativo

M1985/M1991 MLRS 40-60 km. Operativo

Koksan M1978 Misil de artillería 40-60 km. Operativo

Hwasong-14 ICBM 10.000+ km. En desarrollo

                                                           
44 «North Korea missile launch: regime says new rocket can hit anywhere in US», The Guardian, 29 de noviembre de 
2017, disponible en https://www.theguardian.com/world/2017/nov/28/north-korea-has-fired-ballistic-missile-say-
reports-in-south-korea (consultado el 25 de mayo de 2020). 
45 SRBM: Short-Range Ballistic Missile; ICBM: Intercontinental Ballistic Missile; SAM: Surface-to-Air Missile; MLRS:
Multiple Launch Rocket System; ASCM: Surface-to-Surface Antiship Cruise Missile; IRBM: Intermediate-Range 
Ballistic Missile; MRBM: Road mobile, tracked transporter-erector launcher; SLBM: Submarine-Launched Ballistic 
Missile; SLV: Satellite Launch Vehicle. El hecho que se utilicen diferentes nombres para referirse al tipo de misiles de 
Corea del Norte crea mucha confusión en su denominación. El régimen norcoreano utiliza de forma habitual la 
denominación genérica «Hwasong», seguida de un número para referirse a un tipo determinado de misil, mientras que 
otros países (principalmente, Estados Unidos) suelen utilizar el prefijo «KN» para referirse, en realidad, a los misiles
«Hwasong». A título de ejemplo, el misil «KN-08» es el equivalente al «Hwasong-13» de Corea del Norte. También 
resulta habitual denominar a los misiles de acuerdo al lugar o cercanía a la ciudad en la que fueron lanzados por vez 
primera (sobre todo, en medios occidentales), creando aún más confusión en su clasificación; ese es el caso, por 
ejemplo, de los misiles No Dong/ Rodong, Musudan (Hwasong 10) y Taepodong.
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KN-09 MLRS 190 km. En desarrollo

Kumsong-3 ASCM 130-250 km. Posiblemente operativo

Hwasong-12 IRBM 4.500 km. En desarrollo

KN-18 (variante del 

MaRV-Scud)

SRBM 450+ km. En desarrollo

KN-15
(Pukkuksong-2)

MRBM 1.200-2.000 km. En desarrollo

KN-11 /

Pukkuksong-1

SLBM 1.200 km. En desarrollo

No-Dong MRBM 1.200-1.500 km. Operativo

Taepodong-1 IRBM 2.000-5.000 km. Obsoleto

Taepodong-2/

Unha3

SLV 4.000-10.000 km. Operativo

KN-14/

Hwasong-14

ICBM 8.000-10.000 km. En desarrollo

KN-08

Hwasong-13

ICBM 5.500-11.500 km. En desarrollo

BM-25 Musudan IRBM 2.500-4.000 km. En desarrollo

Scud-ER SRBM 800-1.000 km. Operativo

Hwasong-6 SRBM 500 km. Operativo

Hwasong-5 SRBM 300 km. Operativo

KN-01 ASCM 110-160 km. Operativo

KN-02 SRBM 120-170 km. Operativo

Fuente: Elaboración propia, con base a las fuentes citadas en la nota 43 de este capítulo.

El 4 de mayo de 2019, tras 18 meses sin realizar ningún ensayo, Corea del Norte retomó 

sus pruebas misilísticas con el lanzamiento de varios proyectiles de corto alcance (70-

200 kilómetros). La realización de los ensayos coincidió con la visita a Seúl del enviado 

especial de EE.UU. para Corea del Norte, Stephen Biegun, para tratar la situación en la 
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península y las últimas acciones del régimen de Kim Jong-un, en lo que parecía ser una 

medida de presión hacia Washington para volver a la mesa de negociación y en 

respuesta a las maniobras militares conjuntas entre EE.UU. y Corea del Sur46. Pocos 

días más tarde, el 9 de mayo Pyongyang volvió a realizar dos ensayos de misiles de 

corto alcance (420 km. y 270 km., respectivamente).

A partir del mes de julio los ensayos de misiles se intensifican: el día 25, lanza dos misiles 

de corto alcance sobre el Mar de Japón de lo que podría ser un nuevo diseño de vector; 

Pyongyang justifica las dos «afrentas que motivan su acción hostil»: de una parte, la 

entrega a Seúl el 16 de julio de dos aviones caza F-35A comprados a EE.UU (de 

momento, el ejército surcoreano posee cuatro de estos aviones de combate, pero el 

gobierno ha hecho públicos sus planes de elevar esa cifra a 40 para el año 2021)47; de 

otra, los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y EE.UU. programados para 

el mes de agosto48. El 31 de julio, el régimen vuelve a exhibir su fuerza con el lanzamiento 

de dos nuevos misiles balísticos de corto alcance «de nueva generación» desde 

plataformas móviles en la península de Hodo; se estima que ambos ensayos podrían 

responder a variantes norcoreanas del misil de fabricación rusa «Iskander» KN-23. 

Recorrieron 250 kilómetros a una altura aproximada de 30 kilómetros en su punto más 

alto, por lo que podrían estar dotados de sistemas especiales para modificar su 

trayectoria en pleno vuelo, a fin de que sea más difícil su interceptación por los misiles 

THAAD, o por las baterías Patriot tierra-aire49.

En el marco de las maniobras militares conjuntas entre EE.UU.  y Corea del Sur, 

Pyongyang intensifica aún más su actividad con nuevos ensayos misilísticos de corto 

alcance, los días 2, 6, 9, 10 y 24 de agosto50. El 10 de septiembre, horas después de 

que Pyongyang expresara su interés de retomar las negociaciones nucleares con 

EE.UU., Corea del Norte disparó dos misiles de corto alcance sobre el Mar de Japón. El 

                                                           
46 PANDA, Ankit y NARANG, Vipin, «Why North Korea Is Testing Missiles Again», The Washington Post, 16 de mayo 
de 2019, disponible en https://www.foreignaffairs.com/articles/north-korea/2019-05-16/why-north-korea-testing-
missiles-again (consultado el 14 de abril de 2020). 
47 «Corea del Norte afirma que los misiles lanzados sobre el mar de Japón fueron una advertencia para Corea del 
Sur», El País, 26 de julio de 2019.
48 Vid., SANG-HUN, Choe, «North Korea Tested New Ballistic Missile, South Says, Flouting U.N. Ban», The New York 
Times, 25 de julio de 2019, p. A1.
49 MAJUMDAR, Dave, «Iskander: The One Missile America and NATO Fears (And North Korea Loves)», The National 
Interest, 6 de agosto de 2019, disponible en https://nationalinterest.org/blog/buzz/iskander-one-missile-america-and-
nato-fears-and-north-korea-loves-71751 (consultado el 16 de mayo de 2020).
50 HYUNG-JIN, Kim, «North Korea tests new ‘super-large’ rocket launcher», Associated Press-Military Times, 25 de 
Agosto de 2019, disponible en https://www.militarytimes.com/flashpoints/2019/08/25/north-korea-tests-new-super-
large-rocket-launcher (consultado el 24 de mayo de 2020).
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ensayo, además de reafirmar el poder armamentístico norcoreano, sirvió como medida 

de presión hacia Washington para recordarle que debía regresar a la mesa de 

negociaciones con una nueva propuesta de desnuclearización «aceptable para 

Pyongyang»51. Desde entonces, el número de ensayos no ha aumentado, pero se ha 

mantenido constante: 2 de octubre (lanzamiento con éxito de un misil SLBM, 

posiblemente, un Pukguksong-1, con un alcance de 450 kilómetros)52; 31 de octubre (dos 

misiles de corto alcance; 28 de noviembre (prueba con éxito un sistema de lanzacohetes 

múltiple)53. El 7 de diciembre Pyongyang declara haber realizado una «prueba 

importante» (un motor de un misil en la plataforma de lanzamiento de misiles Sohae, 

cuyo desmantelamiento fue acordado en 2018 entre Kim Jong-un y Donald Trump) a la 

espera de recibir una nueva propuesta de desnuclearización por parte del presidente 

estadounidense y cuyo plazo terminaba el 31 de diciembre54.

En 2020 Kim Jong-un ha continuado sus provocaciones misilísticas, inaugurando el año 

con el anuncio del fin de la moratoria autoimpuesta por Pyonyang sobre sus pruebas 

nucleares y de misiles de largo alcance, «con el fin de favorecer el diálogo con EE.UU.»,

al mismo tiempo que amenazaba con desplegar una «nueva arma estratégica» y

desarrollar una «acción traumática»55. En definitiva, se trata de anuncios dirigidos a 

forzar a Washington a retomar las negociaciones bilaterales, pero no con el fin último de 

llegar a un acuerdo, sino de intentar conseguir alguna concesión por su parte en forma 

de relajamiento de sanciones. Por ello, mientras el mundo está sumido en plena crisis 

por la pandemia del Covid-19 (de la que Pyongyang no ha informado aún de ningún caso 

en el país) el régimen norcoreano ha continuado realizando lanzamientos de misiles 

(cuatro series con un total de nueve proyectiles de corto alcance los días 2, 8, 20 y 28 

de marzo, y una serie de misiles, incluyendo, uno de crucero -el primero en tres años- el 

                                                           
51 SANG HUN, Choe, «North Korea Launches 2 More Projectiles, Its 8th Weapons Test Since July», The New York 
Times, 10 de septiembre de 2019, p. A1. 
52 LEE, Joyce, «North Korea says it successfully tested new submarine-launched ballistic missile», Reuters, 2 de
octubre de 2019, disponible en https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles/north-korea-says-it-
successfully-tested-new-submarine-launched-ballistic-missile-idUSKBN1WH2GS (consultado el 22 de mayo de 2020).
53 SANG HUN, Choe, «North Korea Launches 2 Rockets, South Says», The New York Times, 28 de noviembre de 
2019, disponible en https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/asia/north-korea-projectile.html (consultado el 22 de 
mayo de 2020). 
54 Sang-Hun, Choe y Sanger, David, «North Korea Turns Up Pressure on the United States for Concessions», The 
New York Times, 9 de diciembre de 2019, p. A9.
55 SANG-HUN, Choe, «North Korea Is No Longer Bound by Nuclear Test Moratorium, Kim Says» The New York Times,
1 de enero de 2020, p. A5.
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14 de abril)56 haciendo, una vez más, alarde de fuerza y unidad frente a las sanciones 

internacionales lideradas por EE.UU. y la amenaza por la COVID-19. 

De hecho, medios de comunicación de Corea del Sur dieron a conocer la primera prueba 

fallida del nuevo misil norcoreano Hyunmoo-4, capaz de transportar una carga útil de dos 

toneladas y mayor que los otros misiles balísticos del país57. Pese a algunas 

informaciones acerca del interés estadounidense por reanudar las conversaciones 

bilaterales, en la actual crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y, ante la falta de 

una fecha precisa para ello, cabe esperar que Corea del Norte seguirá realizando 

ensayos de misiles, como parte esencial de su estrategia negociadora de presión. 

Las negociaciones sobre la desnuclearización de la península de Corea: la historia 
interminable

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y el Acuerdo Marco

Corea del Norte suscribió el TNP en 1985, pero trascurrieron casi siete años hasta la 

firma de un Acuerdo de Salvaguardias Amplias58 (ASA o CSA, por sus siglas en inglés) 

con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Por lo tanto, desde 1987 

a 1992 el reactor estuvo funcionando (y muy probablemente produciendo uranio 

enriquecido y plutonio de grado militar) sin estar sometido a ningún control internacional. 

El 10 de abril 1992 entró finalmente en vigor el Acuerdo de Salvaguardias Totales con el 

OIEA59. Sin embargo, tras la firma del acuerdo Pyongyang siguió oponiéndose a abrir 

sus instalaciones al OIEA y, en 1993, anunció su intención de retirada del TNP60 (algo 

que ningún Estado había realizado con anterioridad). El hecho que el anuncio norcoreano 

                                                           
56, HYUNG-JIN, Kim, «North Korea Fires Barrage of Missiles From Ground and Air», Associated Press, 14 de abril de 
2020, disponible en https://apnews.com/3b3d1b5c4610b2efa7b099903762afd1 (consultado el 26 de mayo de 2020).
57 Yonhap News Agency, «S. Korea tests new ballistic missile, one misfires», 7 de mayo de 2020, disponible en 
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200507011400325 (consultado el 24 de mayo de 2020).
58 Corea del Norte suscribió el primer acuerdo de salvaguardias con el OIEA en 1977, basado en el «Sistema de 
Salvaguardias del Organismo (1965)», según el modelo INFCIRC/66 para Estados no parte en el TNP (vid.,
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc66_sp.pdf). El Acuerdo de Salvaguardias Amplias (ASA) o 
Comprehensive Safeguards Agreement (CSA), suscrito en 1992 con el OIEA tiene como finalidad verificar que el 
material nuclear declarado para una finalidad pacífica no se desvía para la fabricación de armamento nuclear u otros 
dispositivos nucleares explosivos.
59 OIEA, Acuerdo de 30 de enero de 1992 entre el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y el
Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado sobre la 
no proliferación de las armas nucleares, documento INFCIRC/403, mayo de 1992.
60 Los motivos que Corea del Norte esgrime para su retirada del TNP fueron dos: 1) el espíritu de «ensayo de guerra 
nuclear» (nuclear war rehearsal) de los ejercicios militares y 2) la solicitud de una inspección especial por parte del 
OIEA (a la que acusa de violación de su soberanía y de injerencia en sus asuntos internos) a dos instalaciones 
nucleares sospechosas.
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se produjese tan sólo once meses después de la entrada en vigor del acuerdo de 

salvaguardias con el OIEA, unido a las fotos que satélites de inteligencia 

estadounidenses habían captado de las instalaciones nucleares de Yongbyon en 1989 y 

199361, ponía de manifiesto la verdadera dimensión militar del programa nuclear 

norcoreano. Las discrepancias entre el plutonio almacenado declarado por el país y el 

estimado por el OIEA, unido a las sospechas de no haber declarado todas sus 

instalaciones nucleares y la obstaculización continua a las inspecciones, llevaron al 

Organismo a solicitar la realización de una inspección especial en febrero de 1993, 

centrada en dos de las nueve instalaciones nucleares no declaradas, siendo nuevamente 

rechazada por Pyongyang. Para ganar tiempo y evitar una nueva solicitud de inspección 

(y posibles sanciones internacionales de negarse a ello), Corea del Norte anunció su 

retirada del TNP. Inicialmente prevista para el 12 de junio, la retirada fue suspendida un 

día antes de ser efectiva, tras «persuadir» EE.UU. al régimen norcoreano que aceptase 

inspecciones en las siete instalaciones que había declarado en su informe inicial al OIEA. 

No obstante, el 13 de junio se retira como Estado miembro del OIEA, aunque el acuerdo 

de salvaguardias suscrito con el Organismo se mantuvo en vigor62.

Tras dieciséis meses de negociación, el 21 de octubre de 1994, EE.UU. y Corea del 

Norte firmaban el llamado «Acuerdo Marco» (Agreed Framework) con vistas a solucionar 

la primera crisis nuclear63, ofreciendo a Pyongyang la construcción de dos reactores 

nucleares civiles en el emplazamiento de Simpo64. Como parte del acuerdo, el 9 de 

marzo de 1995 se constituyó la corporación industrial KEDO (Korean Peninsula Energy 

Development Organization)65. El acuerdo por el que se establecían los compromisos 

entre la KEDO y Corea del Norte fue suscrito el 15 de diciembre de 199566. En este, 

                                                           
61 Las fotos obtenidas por los satélites y el análisis de estas pueden ser consultadas en BERMUDEZ, Joseph,
«Yongbyon Declassified Part I: Early Work on First Nuclear Research Reactor», Beyond Parallel , CSIS, Washington 
D.C., 23 de abril de 2018, disponible en https://beyondparallel.csis.org/yongbyon-declassified-part-i (consultado el 22 
de mayo de 2020).
62 IAEA, «Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards», IAEA Factsheet, 2002/52, 1 de enero de 2002, disponible en 
https://www.iaea.org/newscenter/mediaadvisories/fact-sheet-dprk-nuclear-safeguards (consultado el 26 de mayo de 
2020).
63 Sobre el contenido del Acuerdo Marco véase, GARRIDO REBOLLEDO, Vicente, «Corea del Norte: el último glaciar 
de la guerra fría», Tiempo de Paz, núm. 37, primavera-verano de 1996, pp. 28-39.
64 US-DPRK Agreed Framework, firmado en Ginebra el 21 de octubre de 1994, disponible en 
https://media.nti.org/pdfs/aptagframe.pdf (consultado el 22 de mayo de 2020).
65 Agreement on the establishment of the Korean Peninsula Energy Development Organization, Nueva York, 9 de 
marzo de 1995, http://www.kedo.org/pdfs/EstablishmentKEDO.pdf (consultado el 20 de abril de 2020); KEDO 
desapareció como organización -sin sucesión por otra- en 2006; vid., http://www.kedo.org.
66 Agreement on supply of a Light-Water Reactor Project to the Democratic People's Republic of Korea between the 
Korean Peninsula Energy Development Organization and the Government of the Democratic People's Republic of 
Korea, New York, 15th of December 1995, disponible en http://www.kedo.org/pdfs/SupplyAgreement.pdf (consultado 
el 23 de mayo de 2020). 
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aparte de reiterarse los compromisos contenidos en el Acuerdo Marco de octubre de 

1994, se determinaba la contribución económica de cada uno de los Estados integrantes 

de KEDO para la construcción y entrega a Corea del Norte de dos reactores de agua 

ligera (LWR) y se establece un mecanismo de solución de disputas a la hora de 

interpretar o aplicar el acuerdo, así como las acciones a llevar a cabo en caso de 

incumplimiento de este (de tipo económico y que beneficiaban solo a Pyongyang). Corea 

del Norte se compromete a devolver a KEDO los 4.500 millones de dólares «prestados»

como coste inicial de construcción de los dos reactores en un período de diecisiete años, 

una vez estos fuesen entregados a Pyongyang, con la particularidad de que el primer 

pago podría demorarse tres años a partir de la fecha de entrega.

En virtud del acuerdo EE.UU. y Corea del Norte se comprometían a trabajar 

conjuntamente para conseguir la paz y la seguridad en una península coreana

«nuclearmente libre», compromiso concretado en las tres obligaciones siguientes67: 1) 

EE.UU. otorgaría garantías formales a Corea del Norte contra la amenaza o utilización 

de armamento nuclear; 2) el régimen norcoreano se comprometía a «adoptar todas las 

medidas a su alcance» para aplicar la Declaración conjunta del Norte-Sur sobre la 

desnuclearización de la península coreana de 199268; 3) Pyongyang iniciaría un diálogo 

con Seúl, sobre la base de que el Acuerdo Marco ayudaría a crear una atmósfera 

favorable a la promoción de dicho diálogo. Adicionalmente, EE.UU. se comprometía a no 

introducir, ni a almacenar armamento nuclear en el territorio de Corea del Sur, «cancelar»

indefinidamente las maniobras militares conjuntas con Seúl (una de las reivindicaciones 

máximas y constantes del régimen norcoreano) y apoyar la celebración de negociaciones 

diplomáticas directas entre Pyongyang y Washington para discutir la cuestión de la 

reunificación de la península Coreana (incluido el establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre los dos países), sin la presencia de Seúl, al menos, durante la primera 

fase.

La «generosidad» con la que Washington trató al régimen norcoreano fue objeto de 

muchas críticas a nivel internacional, acusando a Estados Unidos de ser muy «ingenuo»

con respecto a las expectativas del acuerdo o que este fuese concebido de forma 

excesivamente sectorial, sin tener en cuenta las implicaciones políticas y estratégicas de 

                                                           
67 US-DPRK Agreed Framework., op. cit., sección III.
68 Joint Declaration of South and North Korea on the denuclearization of the Korean Peninsula, 19 de febrero de 1992, 
disponible en https://media.nti.org/documents/korea_denuclearization.pdf (consultado el 22 de mayo de 2020).
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las concesiones realizadas69. Al no tratarse propiamente un tratado internacional, sino 

de un acuerdo informal a modo de «pacto entre caballeros», el acuerdo carecía de la 

necesaria fuerza jurídica vinculante para cualquiera de las partes. De ese modo, Corea 

del Norte obtendrá muchas más ventajas ante la nueva situación, sobre todo, de tipo 

económico. Y además, hay que tener en cuenta que el acuerdo no contemplaba ninguna 

fecha concreta para que se produjese el total desmantelamiento de las instalaciones 

norcoreanas de reprocesado de plutonio, por lo que se temía que Pyongyang pudiese 

esperar a comprobar si KEDO cumplía primero sus compromisos de ayuda financiera y, 

mientras tanto, seguir adelante con su programa nuclear durante el período de transición, 

que abarcaba de 1994 a 2003, intentando obtener de ese modo mayores concesiones 

de tipo económico en el futuro e intentando conservar sus reactores plutonígenos de las 

instalaciones de Yongbyon (el de 5 MWe y un segundo, de 50 MWe, cuya construcción 

fue paralizada en 2010).

Lo cierto es que, después de un sinfín de vicisitudes, incluido la oposición de Rusia a 

KEDO, por su exclusión en el contratado de suministro de los reactores (aduciendo que 

Corea del Norte estaba más familiarizada con los equipos y tecnología rusa), firma de 

protocolos complementarios para aplicar el contenido del acuerdo (hasta un total de diez) 

y largos años de conversaciones, todo quedó en papel mojado y Pyongyang siguió 

produciendo plutonio en su reactor de 5 MWe70.

                                                           
69 A este respecto, véase, MARTIN, Curtis, «Lessons of the Agreed Framework for using engagement as a
nonproliferation tool», The Non Proliferation Review (otoño de 1999, p. 42, disponible en 
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/martin64.pdf; HUNTLEY, Wade y SAVAGE, Timothy,»Agreed 
Framework at the Crossroads», Nautilus Institute, 19 de marzo de 1999, disponible en  
https://nautilus.org/fora/security%209905A_Huntley_Savage.html; Mazarr, Michael, «Korea: A Time to Be Bold», The 
National Interest, 1 de marzo de 1998, disponible en https://nationalinterest.org/article/korea-a-time-to-be-bold-1014;
«Nuclear Blackmail: The 1994 U.S.–Democratic People's Republic of Korea Agreed Framework on North Korea's 
Nuclear Program», Hoover Institution, abril de 1997, disponible en https://www.hoover.org/research/nuclear-blackmail-
1994-us-democratic-peoples-republic-korea-agreed-framework-north-koreas; MACK, Andrew, «A Nuclear North 
Korea: The Choices Are Narrowing», World Policy Journal, núm. 11 (verano de 1994), p. 34; (todas las fuentes han 
sido consultadas el 25 de mayo de 2020).
70 Además de estos dos reactores plutonígenos, Corea del Norte tenía previsto la construcción de un tercero mucho 
más ambicioso, de 200 MWe en Taechon, con unja capacidad de producción de 220 kg de plutonio al año, suficiente 
para aproximadamente 40 bombas; según un informe publicado por Die Welt, Corea del Norte habría realizado en 
2017 y hasta finales de 2018 modificaciones de esas instalaciones abandonadas; cfr.,  KRAUEL, Torsten, «Auf einmal 
führt eine neue Strasse zur Plutoniumreaktor-Baustelle», Die Welt, 6 de junio de 2019, disponible en   
https://www.welt.de/politik/ausland/plus194800443/Nordkoreas-Atomprogramm-Kim-Jong-uns-wortlose-Warnung-an-
Trump.html (consultado el 25 de mayo de 2020).
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Las fallidas «conversaciones» diplomáticas con Corea del Norte

El descubrimiento en diciembre de 1998 de nuevas instalaciones nucleares subterráneas 

en Geumchang-ri, destinadas al enriquecimiento de uranio y ocultadas a al OIEA, junto 

a las revelaciones acerca de las transferencias de tecnología nuclear y de misiles entre 

Islamabad y Pyongyang, en el año 200071, confirmaron las sospechas sobre la 

reactivación del programa nuclear norcoreano. Aunque las inspecciones del OIEA fueron 

reanudadas, Corea del Norte sólo permitió la visita de los inspectores estadounidenses 

a las instalaciones sospechosas tras llegarse a un nuevo acuerdo por el que se hacía 

entrega a Pyongyang de 500.000 metros cúbicos de grano, además de otras ayudas en 

el terreno agrícola. Sin embargo, la llegada a la Casa Blanca de George W. Bush 

cambiará totalmente el enfoque estadounidense hacia Corea del Norte. El 7 marzo de 

2001 la administración republicana anunció la congelación indefinida de las 

conversaciones sobre el programa nuclear norcoreano ante «la imposibilidad de 

constatar si Pyongyang cumplía sus obligaciones internacionales en materia de desarme 

nuclear»72.

La nueva escalada de tensiones dio comienzo en octubre de 2002, cuando Washington 

anuncia que el régimen norcoreano admitió, frente a James A. Nelly (subsecretario de 

Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico), estar desarrollando un programa 

nuclear en secreto de enriquecimiento de uranio; en un primer momento, Pyongyang 

rechazará dicha acusación, pero, un día después, según un alto funcionario 

estadounidense, no sólo reconocerá la existencia de dicho programa, sino también «más 

cosas poderosas», afirmación que fue interpretada por Washington como un 

reconocimiento por parte norcoreana de la posesión de «otras armas de destrucción 

masiva»73. Sin embargo, según otras fuentes, Corea del Norte nunca reconocerá ante 

EE.UU. estar desarrollando un programa nuclear secreto ni estar en posesión de otro 

tipo de armas, señalando que sus declaraciones habían sido objeto de una «mala 

                                                           
71 «Pakistan informed US of personal nuclear technology transfer: Report», Agencia France-Press, 25 de diciembre de 
2002; SQUOASSONI, Sharon, «Closing Pandora's Box: Pakistan's Role in Nuclear Proliferation», Arms Control Today,
abril de 2004, disponible en https://www.armscontrol.org/act/2004-04/features/closing-pandoras-box-pakistans-role-
nuclear-proliferation (consultado el 23 de mayo de 2020); véase también el capítulo de Carlos Torres en esta 
monografía.
72 «Bush’s Deferral of Missile Negotiations with North Korea: A Missed Opportunity. An ACA Press Conference», Arms 
Control Today, vol. 31, núm. 3, abril de 2001, pp. 13-22, disponible en https://www.armscontrol.org/act/2001-
04/features/bushs-deferral-missile-negotiations-north-korea-missed-opportunity (consultado el 23 de mayo de 2020).
73 Cfr. SANGER, David, «North Korea says it has a program on nuclear arms», The New York Times, 17 de octubre 
de 2002, p. A1.
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traducción al inglés»74. Se trata, en cualquier caso, de una cuestión aún hoy día muy 

controvertida. En un informe de la agencia central de noticias norcoreana (KCNA) 

explicando las causas de la retirada del TNP, se recogía que la administración Bush

«presionó» a Pyongyang para que suspendiese su programa nuclear dejándoles ver que, 

de no hacerlo, las relaciones entre Corea del Norte y Japón y con Corea del Sur (que el 

régimen norcoreano perseguía normalizar) «caerían en una situación catastrófica»75.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el 12 de diciembre Corea del Norte envía 

una carta al OIEA anunciando la reactivación del reactor de Yongbyon, a la vez que 

comunica al Organismo la retirada de cámaras y precintos de sus instalaciones 

nucleares76. La decisión se adopta en respuesta a la suspensión por parte de EE.UU. 

del envío del petróleo comprometido en el Acuerdo Marco de 1994 y en virtud del cual, 

Corea del Norte se había comprometido a paralizar el funcionamiento del reactor, no solo 

apto para generar electricidad, sino con capacidad para producir suficiente plutonio para 

fabricar de una a dos bombas nucleares al año77. El 27 de diciembre Corea del Norte 

expulsa a los inspectores del OIEA, se retiran las cámaras de vigilancia y, en 

consecuencia, su programa nuclear queda al margen verificación internacional. 

En 2003, a la incertidumbre acerca de la evolución del programa nuclear norcoreano se 

unen una serie de hechos graves que hacen aún más difícil la gestión de la crisis: 

denuncia unilateral del TNP por parte de Corea del Norte el 10 de enero78; anuncio de 

fin de la moratoria de ensayos de misiles de largo alcance (12 de enero) y traspaso de 

la crisis al CSNU (12 de febrero). A comienzos de febrero, se descubre que Corea del 

Norte estaba transportando el uranio enriquecido contenido en 8.000 barras de 

combustible sólido a otras instalaciones y, el día 27 se confirma que el reactor 

                                                           
74 DAVENPORT, Kelsey, Chronology of U.S.-North Korean Nuclear…, op. cit.
75 Cfr. KCNA, Detailed Report' Explains NPT Withdrawal, 22 de enero de 2003, disponible en 
https://fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/dprk012203.html (consultado el 23 de mayo de 2020).
76 IAEA, «IAEA Director General Calls for DPRK Restraint 02/48», Press Release 2002/21, 18 de diciembre de 2002, 
disponible en https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-general-calls-dprk-restraint-02/48
(consultado el 23 de mayo de 2020).
77 Niksch, Larry, North Korea’s Nuclear Weapons Program, CRS Issue Brief for Congress (IB91141) 21 de febrero de 
2006, Washington D.C., Congressional Research Service, The Library of Congress, disponible en 
https://fas.org/sgp/crs/nuke/IB91141.pdf (consultado el 25 de mayo de 2020)
78 Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular Democrática de Corea a la Presidencia francesa 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los Estados Parte en el Tratado de No-Proliferación de Armas 
Nucleares, de 10 de enero de 2003. La retirada sería efectiva a los tres meses de la notificación, es decir, el 10 de 
abril de 2003, siempre y cuando se incluyese en esta una «exposición de los acontecimientos extraordinarios, 
relacionados con el TNP, que comprometiesen los intereses supremos del Estado que se retira del tratado» (artículo 
X.1), algo que Corea del Norte no hizo.
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plutonígeno de 5 MWe de Yongbyon (paralizado desde 1994) había comenzado a 

funcionar nuevamente79.

En ese clima hostil comienza en Pekín la primera ronda de conversaciones a nivel 

trilateral (EE.UU., China y Corea del Norte)80, celebradas del 23 al 25 de abril, y que 

Pyongyang abandona un día antes de que finalicen tras admitir que estaba «en posesión 

de armamento nuclear y que tenía capacidad para construir varias bombas nucleares»81.

La razón de dicho fracaso residía, especialmente, en la exigencia norcoreana –constante 

en todo el proceso negociador- de obtener garantías negativas de seguridad por parte 

de EE.UU., que debería renunciar a un ataque contra su territorio antes de que 

Pyongyang se comprometise a cualquier medida de desarme o de no proliferación 

nuclear; por su parte, Washington insistió en un desmantelamiento «irrevocable y 

verificable» de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Pyongyang82.

La segunda ronda de conversaciones, celebradas de nuevo en Pekín del 27 al 29 de 

agosto en «formato multilateral» (EE UU, China, las dos Coreas, Japón y Rusia), tuvo un 

éxito «relativo», ya que la delegación norcoreana no se levantó de la mesa antes de que 

concluyeran las negociaciones y aceptaron reanudar el diálogo a seis bandas «en

próximas fechas»83. Sin embargo, pese a que las conversaciones se reanudan en febrero 

de 2004, no se llega a ningún resultado hasta el 19 de septiembre de 2005, al término 

de la cuarta ronda, con la emisión de un comunicado sobre los principios que debían 

guiar las futuras negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano84 y en el que se 

recogían las demandas clásicas de cada una de las partes (pacto de no agresión, ayuda 

económica, aplicación de las salvaguardias del OIEA, compromiso de retorno al TNP y 

desnuclearización de la península). No obstante, tras la primera explosión nuclear 

norcoreana el 9 de octubre de 2006 y la adopción de sanciones internacionales contra el 

                                                           
79 KERR, Paul, «North Korea’s uranium-enrichment efforts shrouded in mystery», Arms Control Today, vol. 33, núm. 4 
(mayo de 2003), disponible en https://www.armscontrol.org/act/2003_05/uraniumenrichment_may03 (consultado el 24 
de mayo de 2020).
80 Hay que hacer notar que se habla de «conversaciones» con Corea del Norte en lugar de «negociaciones», debido, 
principalmente, a la oposición de EE.UU. a emplear ese término en sus relaciones bilaterales con un «régimen 
dictatorial», además de un «Estado delincuente» al que no reconoce diplomáticamente e integrado, en esos 
momentos, en la lista de países del «eje del mal».
81 Vid., Secretary of State Colin Powell Hearing before the (U.S.), Senate Appropriations Committee, 30 de abril de 
2003.
82 Cfr. ABRAMOWITZ, Morton y LANEY, James (dirs.), Meeting the North Korean Nuclear Challenge, Report of an 
Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations, Council on Foreign Relations Press, Nueva 
York, 2003, p. 2.
83 «North Korea asserts it is readying bombs», The New York Times, 3 de octubre de 2003, p. A2.
84 Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks, Beijing 19 September 2005, disponible en https://2009-
2017.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm (consultado el 23 de mayo de 2020).
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régimen, la aplicación de la declaración quedó suspendida hasta el 13 de febrero de 

2007, fecha en la que se llega a un acuerdo (al final de la tercera sesión de la quinta 

ronda de conversaciones a seis bandas) sobre el desmantelamiento del programa 

nuclear, conocido como «Plan de Acción para la desnuclearización de Corea del 

Norte»85.

Se trata de un acuerdo de carácter progresivo (»acción por acción») dividido en varias 

fases y cuyo objetivo final es alcanzar la pronta desnuclearización de la península 

coreana «de forma pacífica», respetando los compromisos contenidos en la Declaración 

Conjunta de 2005. Pyongyang se compromete a clausurar el reactor nuclear de 

Yongbyon, permitiendo el acceso a las instalaciones al OIEA y a proporcionar un listado 

sobre todos sus programas nucleares al resto de las Partes; en una segunda fase de

«inutilización» se compromete a desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de 

uranio. A cambio, Corea del Norte recibiría un millón de toneladas de petróleo pesado 

de forma gratuita.

El 4 Julio 2007 regresan a Pyongyang los inspectores del OIEA para reanudar las 

inspecciones (interrumpidas en diciembre de 2002) y, cuatro meses más tarde, comienza 

el desmantelamiento de las instalaciones de Yongbyon86. No obstante, la llegada a la 

presidencia de Corea del Sur de Lee Myung-bak (en febrero de 2008), muy crítico con  

la  política de cooperación con su vecino en el marco de la «sunshine  policy», supone 

un cambio en las relaciones con Pyongyang, ya que va a condicionar la continuación de 

las ayudas económicas a Corea del Norte a que exista reciprocidad en los compromisos 

de no proliferación y desarme87.

En mayo de 2008 el gobierno norcoreano entrega a EE.UU. más de 18.000 páginas de 

documentación relacionada con su programa nuclear, especialmente, sobre el reactor de 

plutonio de Yongbyon y su instalación de reprocesado88. Un mes más tarde declara que 

ha conseguido separar unos 31 kilogramos de plutonio, de los cuales, utilizó dos en el 

                                                           
85 U.S. Department of State: North Korea - Denuclearization Action Plan, 13 de febrero de 2007, Office of the 
Spokesman, Washington D. C., disponible en https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm
(consultado el 23 de mayo de 2020).
86 IAEA, «IAEA Team Confirms Shutdown of DPRK Nuclear Facilities», Press Release 2007/12, 18 de julio de 2007, 
disponible en https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-team-confirms-shutdown-dprk-nuclear-facilities
(consultado el 24 de mayo de 2020).
87 Vid., HONG NACK, Kim, «The Lee Myung-Bak Government’s North Korea PolicyAnd the Prospects for Inter-Korean 
Relations», International Journal of Korean Studies, Vol. XII, núm. 1, otoño-invierno de 2008, p. 2, disponible en  
http://www.icks.org/data/ijks/1483111470_add_file_1.pdf (consultado el 24 de mayo de 2020). 
88 PLEMING, Sue, «North Korea hands over plutonium documents: U.S.», Reuters, 8 de mayo de 2008, disponible en 
https://www.reuters.com/article/us-korea-north-documents/north-korea-hands-over-plutonium-documents-u-s-
idUSN0833667920080508 (consultado el 24 de mayo de 2020).
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ensayo de 200689. El 27 de junio, el régimen norcoreano destruye la torre de refrigeración 

del reactor de plutonio de Yongbyon90. En respuesta, George W. Bush comunica al 

Congreso de EE.UU. su intención de eliminar a Corea del Norte de la lista de Estados 

integrantes del «eje del mal»91. Tras el compromiso norcoreano de desmantelamiento 

completo de su reactor de plutonio y otras instalaciones nucleares en Yongbyon, 

Washington prepara un borrador de protocolo de verificación, rechazado por Pyongyang, 

que no reconoce el acceso de los inspectores del OIEA a sus instalaciones y la toma de 

muestras sobre el terreno92. Este asunto hace fracasar también las conversaciones a 

seis bandas celebradas del 7 al 11 de diciembre de ese año.

A partir de 2009 las conversaciones a seis bandas se estancan y Corea del Norte, 

consciente de que es muy difícil conseguir más concesiones en forma de ayuda 

energética (Washington ya había entregado a Pyongyang 550.000 toneladas de petróleo 

del total de las 950.000 toneladas comprometidas) y económica sin realizar concesiones 

sobre su programa nuclear, comienza a cambiar su estrategia de cooperación, por otra 

de confrontación en su relación con EE.UU. y Corea del Sur. De una parte, exige que 

cualquier actividad de verificación en materia de desarme nuclear debe ser aplicada de 

forma recíproca, entre las dos Coreas, e incluir, además, a Washington; de otra, retoma 

sus ensayos de misiles balísticos y, el 25 de mayo, realiza una segunda prueba nuclear. 

Previamente, el 14 de abril anuncia la retirada «indefinida» de las conversaciones a seis 

bandas y la puesta en marcha de sus instalaciones nucleares93, informa al OIEA del cese 

de su cooperación con el Organismo, expulsa a los inspectores internacionales y 

comunica que retirará los precintos de las instalaciones y desconectará las cámaras de 

vigilancia94. El 16 de junio el régimen norcoreano anuncia que reanudará su programa 

de enriquecimiento de uranio y, en el mes de noviembre declara haber completado el 

reprocesado de 8.000 barras de combustible nuclear y conseguido «un importante logro, 

                                                           
89 No obstante, las estimaciones acerca de las reservas de material fisible acumulado por Corea del Norte, apto para 
la fabricación de armamento nuclear, se sitúan entre 40 y 60 kilogramos; vid., «North Korea Declares 31 Kilograms of 
Plutonium», NTI, 24 de octubre de 2008, disponible en https://www.nti.org/gsn/article/north-korea-declares-31-
kilograms-of-plutonium (consultado el 24 de abril de 2020).
90 SANG-HUN, Choe, «North Korea destroys cooling tower at nuclear plant», The New York Times, 27 de junio de 
2008, p. A1.
91 COOPER, Helen, «U.S. declares North Korea off terror list», The New York Times, 11 de octubre de 2008, p. A1.
92 KIM, Jina, The North Korean Nuclear Weapons Crisis: The Nuclear Taboo Revisited?, Palgrave-McMillan, Nueva 
Yor, 2014, pp. 115-116.
93 LANDLER, Mark, «North Korea Says It Will Halt Talks and Restart Its Nuclear Program», The New York Times, 14 
de abril de 2009, p. A5.
94 IAEA, «IAEA Inspectors Depart DPRK», Press Release 2009/4, 16 de abril de 2009, disponible en 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-depart-dprk (consultado el 25 de mayo de 2020).
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utilizando plutonio para la fabricación de armamento y aumentar así su poder 

disuasorio»95.

Tras el fracaso de los intentos de retomar las negociaciones bilaterales entre las dos 

Coreas en junio de 2013, el régimen norcoreano propone a EE.UU. la celebración de 

conversaciones de alto nivel sobre su programa nuclear. La propuesta es bien recibida 

por Corea del Sur, China y Rusia, que plantean la reanudación de las conversaciones a 

seis bandas96. Durante 2013 y 2014 se celebraron varias reuniones «exploratorias» para 

tratar de desbloquear las conversaciones, sin embargo, la reactivación de las obras de 

ampliación del edificio de la planta de fabricación de barras de combustible nuclear de 

Yongbyon y de la actividad de su reactor de 5 MWe97, unido a las continuas 

declaraciones del régimen acerca del fortalecimiento de su capacidad de disuasión, 

conducen nuevamente a una situación de estancamiento de las conversaciones, con 

episodios repetitivos de crisis y situaciones prebélicas. El 9 de agosto de 2017 Corea del 

Norte hace público un «plan operacional» basado en el lanzamiento de cuatro misiles 

Hwasong-12 hacia el mar y a 40 kilómetros de la isla de Guam, en donde EE.UU. posee 

una importante base militar; en respuesta, Washington advierte a Pyongyang acerca de 

las consecuencias de dicha acción, advirtiéndola que podría enfrentarse al fin del 

régimen si no cesaba en su búsqueda de armas nucleares98. Corea del Norte no lleva a 

cabo finalmente su plan, pero, el 3 de septiembre, realiza su sexto ensayo nuclear.

La reanudación del proceso negociador: luces, cámara y «algo de acción»

Tras tres años suspendidas, el 8 de enero de 2018 se reanudan las conversaciones entre 

las dos Coreas mediante la celebración de una reunión bilateral ministerial en la zona 

desmilitarizada de Panmunjom. Se trataron varios asuntos de interés común 

                                                           
95 NIKSCH, Larry, «North Korea’s Nuclear Weapons Development and Diplomacy», CRS Report for Congress, 5 de 
enero de 2010, Washington D. C., Congressional Research Service, disponible en 
https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL33590.pdf (consultado el 25 de mayo de 2020). 
96 Cfr. HAGGARD, Stephan, The North Korean Offer, Peterson Institute for International Economics (PIIE), Washington 
D.C., 17 de junio de 2013, disponible en https://www.piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/north-korean-
offer (consultado el 25 de mayo de 2020).
97 Víd., Informe del Director General a la Junta de Gobernadores del OIEA, Aplicación de salvaguardias en la República 
Popular Democrática de Corea, documento GOV/2015/49-GC(59)/2227,de 27 de agosto de 2015, disponible en 
https://www-legacy.iaea.org/About/Policy/GC/GC59/GC59Documents/Spanish/gc59-22_sp.pdf (consultado el 26 de 
mayo de 2020). 
98 MILLWARD, David, «US defence secretary James Mattis warns North Korea 'It's game on' if Pyongyang fires missiles 
that threaten Guam», The Telegraph, 14 de agosto de 2017, disponible en 
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/14/us-defence-secretary-james-mattis-warns-north-korea-game-
pyongyang (consultado el 26 de mayo de 2020).
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(reencuentro de familias separadas tras la guerra y anuncio de participación política y de 

atletas en los Juegos Olímpicos de Seúl), pero la cuestión nuclear no se aborda hasta la 

reunión bilateral celebrada en Pyongyang los días 5 y 6 de marzo. Ambos países 

acuerdan celebrar una tercera cumbre intercoreana en Panmunjom con el objetivo, entre 

otros, de resolver el asunto de la desnuclearización de la península coreana (»una vez 

se eliminen las amenazas militares contra Corea del Norte y se garantice la seguridad 

del régimen, no hay razón para poseer armas nucleares», señala el comunicado), así 

como la renuncia a las «provocaciones estratégicas», como la realización de ensayos 

nucleares y de misiles balísticos, «mientras el diálogo continúe»99.

Durante la visita no oficial y en «secreto» de Kim Jong-un a Pekín (del 25 al 28 de marzo 

de 2018) se aborda de nuevo el asunto de la desnuclearización con la que el dirigente 

norcoreano declara estar «comprometido»100. Una semana antes de la celebración de la 

Cumbre intercoreana en el Área de Seguridad Conjunta (JSA, según sus siglas en 

inglés), dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) en la frontera de Panmunjom, Kim Jong-

un anuncia una moratoria de ensayos nucleares y de misiles balísticos, efectiva a partir 

del 21 de abril, así como el «apagado» de su instalación de ensayos nucleares de 

Punggye-ri101. Al término de la Cumbre intercoreana celebrada el 27 de abril (la primera 

en once años) Kim Jong-un y Moon Jae-in firman la «Declaración de Panmunjom para 

la paz, la prosperidad y la unificación de la península coreana», en virtud de la cual 

ambos Estados confirman el «objetivo común de realizar, a través de una 

desnuclearización completa, una península coreana libre de armas nucleares y el 

establecimiento de un régimen de paz permanente»102.

El 8 de mayo tiene lugar un segundo encuentro entre Kim Jong-un y el presidente de 

China, Xi Jinping en Dalian (China) en el que, según fuentes chinas, Corea del Norte 

propuso un plan con medidas progresivas y sincronizadas para avanzar hacia la 

desnuclearización y, finalmente, alcanzar la paz en la península coreana103.

                                                           
99 La traducción no oficial del comunicado del encuentro puede consultarse en JUN-SUK, Yeo, «Text of special envoys’ 
statement after NK trip», The Korean Herald, 6 de marzo de 2018, disponible en 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180306000954 (consultado el 26 de mayo de 2020).
100 Vid., MYERS, Lee y PERLEZ, Jane, «Kim Jong-un Met With Xi Jinping in Secret Beijing Visit», The New York Times,
28 de marzo de 2018, p. A8.
101 SANG-HUN, Choe, «‘We No Longer Need’ Nuclear or Missile Tests, North Korean Leader Says», The New York 
Times, 21 de abril de 2018, p. A1.
102 «Texto completo de la declaración conjunta emitida en la cumbre intercoreana» (traducción no oficial), Agencia de 
noticias Yonh, 6 de mayo de 2018, disponible en https://sp.yna.co.kr/view/ASP20180427008400883 (consultado el 26 
de mayo de 2020).
103 PERLEZ, James, «Kim’s Second Surprise Visit to China Heightens Diplomatic Drama», The New York Times, 9 de 
mayo de 2019, p. A6.
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La primera cumbre oficial entre Donald Trump y Kim Jong-un tiene lugar el 12 de junio 

de 2018 en la isla de Sentosa (Singapur). La cumbre entre EE.UU. y Corea del Norte 

tenía un especial significado político (Washington no reconoce diplomáticamente al 

régimen de Pyongyang) e histórico, al tratarse del primer encuentro entre ambos países 

desde la guerra de Corea. Una Cumbre también muy mediática, con muchas 

expectativas, pero en realidad, con escasos resultados, regida por la máxima del 

presidente Trump «everething for everething, but nothing for something» 104. EE.UU. se 

mostró inicialmente a favor de un levantamiento total de las sanciones a Corea del Norte 

a cambio de un desarme nuclear «completo, verificable e irreversible», pero no realizaría 

ninguna concesión a cambio de una desnuclearización parcial. La declaración final de la 

Cumbre destaca que ambos países «trabajarán hacia la desnuclearización completa de 

la península coreana». Por su parte, Kim Jong-un consiguió arrancar a Donald Trump 

varios compromisos y renuncias: suspensión el de las maniobras militares conjuntas 

entre EE.UU. y Corea del Sur (»Ulchi Freedom Guardian», previstas para el mes de 

agosto) y, a largo plazo, una reducción «eventual» de la presencia militar estadounidense 

en suelo surcoreano (cifrada en 28.500 soldados). Estas medidas no forman parte de la 

declaración final de la Cumbre, pero fueron anunciadas por el presidente Trump en la 

conferencia de prensa celebrada al término de esta105.

La tercera cumbre intercoreana tiene lugar en Pyongyang del 18 al 20 de septiembre de 

2018. El objetivo principal de este tercer encuentro era acordar medidas concretas, 

especialmente en materia de desarme nuclear, con vistas a la eventual celebración de 

una segunda cumbre bilateral entre EE.UU. y Corea del Norte. Tras la segunda jornada 

de la Cumbre, Moon Jae-in y Kim Jong-un firmaron una declaración conjunta, mientras 

que los titulares de defensa suscribieron un acuerdo para reducir la tensión militar en las 

zonas fronterizas. En el apartado nuclear, Corea del Norte reiteró su compromiso de

«desmantelar de forma permanente y bajo la presencia de inspectores internacionales 

la plataforma de lanzamiento de misiles y el centro de ensayos de Punggye-ri»;

asimismo, Pyongyang manifestó «su voluntad de desmantelar para siempre el centro 

nuclear de Yongbyon y realizar acciones adicionales similares si Washington adoptaba 

                                                           
104  White House, Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim 
Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the Singapore Summit, 12 de junio de 2018, disponible en 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-
chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/ (consultado el 27 de mayo de 2020).
105 Cfr. MANYIN, Mark (coord.), «The June 12 Trump-Kim Jong-un Summit», CRS Reports for Congress, 12 de junio 
de 2018, Washington D. C., Congressional Research Service, disponible en 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN10916 (consultado el 27 de mayo de 2020).
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medidas compensatorias en sintonía con la Declaración Conjunta Corea del Norte-

EE.UU de 12 de junio»; «(…) el Sur y el Norte colaborarán estrechamente en el proceso 

hacia la completa desnuclearización de la península coreana», señala el documento106.

La segunda Cumbre entre EE.UU. y Corea del Norte se celebró en Hanoi los días 27 y 

28 de febrero de 2019. Pese a las grandes expectativas en ella depositada, la Cumbre 

finalizó de forma «abrupta» (el 28 de febrero el presidente Trump se levanta de la mesa 

de negociación) y sin ningún acuerdo ni declaración conjunta. Las razones del fracaso 

del encuentro difieren significativamente, según la versión de cada una de las partes; de 

acuerdo con EE.UU., Kim Jong-Un exigió el levantamiento de todas las sanciones 

impuestas al régimen a cambio de una desnuclearización parcial107; para Corea del 

Norte, Kim Jong-un solicitó a Trump el levantamiento parcial de las sanciones a cambio 

de una «moratoria permanente de los ensayos nucleares y de misiles balísticos, así como 

un desmantelamiento completo y verificable de las instalaciones de Yongbyon108. Sea 

como fuere, el principal problema del fracaso de la cumbre residiría en la propia definición 

del alcance del concepto «desnuclearización completa», que no se solucionaría 

simplemente desmantelando y sometiendo a verificación internacional las instalaciones 

nucleares de Yongbyon, ya que Corea del Norte posee otras instalaciones de 

enriquecimiento de uranio y reprocesado de plutonio, por lo que acotar exclusivamente 

la desnuclearización del país al centro de Yongbyon no significaría poner fin de su 

capacidad para producir material fisible para fabricar armamento nuclear.      

Desde febrero de 2019 no ha habido avances significativos que permitan vislumbrar un 

panorama diferente al de los últimos veinte años. Asistimos a la repetición bien calculada 

del mismo patrón de comportamiento por parte del régimen norcoreano. El 25 de abril 

tuvo lugar en Vladivostok otra cumbre entre Corea del Norte y Rusia, menos mediática 

que las celebradas con EE.UU. y que pasó más desapercibida entre los medios de 

comunicación occidentales. No se firmaron acuerdos, ni se realizó ninguna declaración 

conjunta, pero al término de esta, el Presidente Putin declaró que Pyongyang necesitaba 

                                                           
106 Republic of Corea, Pyongyang Joint Declaration of September 2018 (traducción no oficial), 19 de septiembre de 
2018, disponible en https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/322; (consultado el 27 de mayo de 
2020).
107 White House, Remarks by President Trump in Press Conference. Hanoi, Vietnam, 28 de febrero de 2019, disponible 
en https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-press-conference-hanoi-vietnam
(consultado el 27 de mayo de 2020). 
108 Cfr. MORI, Rebecca, «North Korea denies Trump's account of summit collapse», Politico, 28 de febrero de 2019, 
disponible en https://www.politico.com/story/2019/02/28/north-korea-press-conference-sanctions-1196561
(consultado el 27 de mayo de 2020). 
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garantías de seguridad y se mostró partidario de un proceso gradual de desarme nuclear 

y de alivio de las sanciones109.

Más allá del simbolismo político del tercer y último encuentro (hasta la fecha) entre 

Donald Trump y Kim Jong-un en la Zona Desmilitarizada el 30 de junio (convirtiendo a 

Trump en el primer presidente estadounidense en pisar territorio norcoreano) y de los 

buenos propósitos que ambos líderes desearon, lo cierto es que el único acuerdo 

alcanzado fue la reanudación de las conversaciones110. Pese a que, en octubre de 2019,  

en el marco de unas consultas oficiales de trabajo entre ambos países, celebradas en 

Estocolmo y centradas en la aplicación del acuerdo alcanzado en la Cumbre de Singapur 

se acordase retomar las consultas a finales de 2019111, no ha habido desde entonces 

ningún avance al respecto. 

En un mundo profundamente afectado por la pandemia del COVID-19 no parece viable 

que las negociaciones entre EE.UU. y Corea del Norte vayan a reanudarse, al menos, a 

corto plazo. Además, la proximidad de las elecciones presidenciales en EE.UU., el 3 de 

noviembre de 2020 y el hecho que el éxito de una próxima reunión con Kim Jong-un no 

esté garantizado (muy al contrario), tampoco constituyen un escenario idóneo para 

retomar las conversaciones.

La desnuclearización completa, verificable e irreversible: Confía, pero verifica 

En la coyuntura actual de las relaciones entre EE.UU. y Corea del Norte cualquier 

escenario futuro que pretenda abordar el desafío nuclear norcoreano debería tener en 

cuenta el proverbio ruso formulado como «confíe, pero verifique» (Trust, but verify), que 

se hizo internacionalmente conocido cuando fue utilizado por el presidente 

estadounidense Ronald Reagan, en el contexto de las negociaciones sobre desarme 

nuclear con la antigua Unión Soviética para ganarse su confianza. El cumplimiento de 

cualquier compromiso a alcanzar con Corea del Norte para conseguir el cese de su 

programa nuclear debería ser más importante que la confianza y las relaciones 

                                                           
109 GROVE, Thomas y MARTIN, Timothy, «From Russia, Not Much Love: Kim-Putin Meeting Proves Light on 
Substance», The Wall Street Journal, 25 de abril de 2019, disponible en https://www.wsj.com/articles/from-russia-not-
much-love-kim-putin-meeting-proves-light-on-substance-11556184507 (consultado el 27 de mayo de 2020).
110 BAKER, Peter y CROWLEY, Michael, «Trump Steps Into North Korea and Agrees With Kim Jong-un to Resume 
Talks», The New York Times, 1 de julio de 2019, p. A.1.
111 U.S. Department of State, North Korean Talks, Press Statement, 5 de octubre de 2019, disponible en 
https://www.state.gov/north-korea-talks (consultado el 26 de mayo de 2020).
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interpersonales entre sus líderes, en donde los gestos, han venido importando mucha 

más que los hechos.

Lo cierto es que, tras más de dos años de reanudación de las conversaciones (y más de 

tres décadas de crisis nuclear), aun no existe una «hoja de ruta» que contemple medidas 

concretas para llegar a una «desnuclearización completa, verificable e irreversible» del 

programa nuclear norcoreano112. Para EE.UU. y Corea del Norte cada uno de esos 

conceptos encierra en sí diferentes interpretaciones. Washington espera de Pyongyang 

un compromiso serio que permita la desnuclearización del país, mientras que el régimen 

norcoreano exige, antes incluso del inicio del proceso de desnuclearización que se 

eliminen, al menos, una parte de las sanciones internacionales impuestas por su 

programa nuclear y de misiles balísticos, además de la firma de un tratado de paz que 

garantice su seguridad. Con ello, el régimen norcoreano conseguiría dos de sus 

principales objetivos: aliviar su maltrecha situación económica; y garantizar la 

supervivencia del país y, sobre todo, del régimen. Ello pone de manifiesto no sólo cuáles 

serán las demandas norcoreanas durante una hipotética negociación, sino también las 

dificultades por las que presumiblemente atravesará el proceso.

La verificación del arsenal y de las instalaciones nucleares de Corea del Norte será el 

aspecto clave de un posible acuerdo. En primer lugar, será necesario adoptar una 

declaración formal por parte del régimen norcoreano en la que se recoja la magnitud y 

naturaleza de su programa nuclear (tanto civil, como militar), lo que indudablemente 

suscitará mucha desconfianza en la comunidad internacional. De alcanzarse un acuerdo 

de desnuclearización, seguramente serán necesarias más de 300 inspecciones en 

territorio norcoreano, un trabajo mucho más complicado que lo fue la verificación del 

programa nuclear iraní por parte del OIEA (hay que tener en cuenta que Irán no ha 

construido ni un solo dispositivo nuclear explosivo, en comparación a los 20-60 que 

podría haber fabricado Corea del Norte)113. Además, se calcula que el complejo nuclear 

norcoreano está compuesto por más de 400 instalaciones nucleares114, lo que también 

complicaría el proceso de verificación y, sobre todo, alargaría mucho en el tiempo las 

inspecciones sobre el terreno.

                                                           
112 Se tratan de tres conceptos que se han venido utilizando desde la década de los noventa del siglo pasado por parte 
del OIEA y que constituyen, además, la base de las sanciones adoptadas por el CSNU y la Unión Europea.
113 Vid., SANGER, David y Broad, William, «Verifying the end of a nuclear North Korea could make Iran look easy»,
The New York Times, 7 de mayo de 2018, p. A1.
114 KRISTENSEN y NORRIS, op. cit., pp. 41-51.
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La iniciativa diplomática del presidente Trump para la desnuclearización de Corea del 

Norte no es novedosa. Desde el fin de la guerra de Corea ha habido diferentes 

propuestas del propio régimen norcoreano centradas en la desnuclearización. El 

lenguaje acordado en la Declaración de Panmunjon de abril de 2018 y en el comunicado 

conjunto de la Cumbre de Singapur de junio de 2018 acerca de una «península coreana 

libre de armas nucleares» recuerda el concepto original de desnuclearización propuesto 

por Pyongyang a finales de la década de 1950, consignado como una «Zona Libre de 

Armas Nucleares (ZLAN) en la península de Corea». El concepto ha evolucionado con 

el tiempo a nivel táctico, alcance y condiciones políticas y geoestratégicas a alcanzar 

(principalmente, la definición de las relaciones con EE.UU., China, Corea del Sur y 

Japón), para maximizar las posibilidades de supervivencia del régimen a largo plazo, 

pero los pilares fundamentales del término no han cambiado sustancialmente.

La definición originaria del término desnuclearización fue presentada oficialmente por 

vez primera en una carta de la Asamblea Popular Suprema dirigida a los miembros de la

Asamblea Nacional de Corea del Sur, fechada el 7 de noviembre de 1956, en la que se 

proponía establecer una ZLAN en la península coreana115. Bajo el mandato de Kim il-

Sung se propuso desarrollar el concepto al VI Congreso del Partido de los Trabajadores, 

celebrado en diciembre de 1980. La creación de la ZLAN debía servir, además, como

«base ideológica» para alcanzar el objetivo final de unificación de las dos Coreas. El 7 

de noviembre de 1988 Kim il-Sung presentó un plan dividido en varias fases, que incluía

la retirada de las fuerzas terrestres estadounidenses de la península coreana, así como 

de las armas nucleares desplegadas en la región para finales de 1990116.

Las primeras discrepancias acerca de la definición del término «desnuclearización»

salieron a la luz durante las negociaciones entre las dos Coreas de octubre de 1991. 

Según los funcionarios del gobierno surcoreano, la propuesta norcoreana de creación de 

una «ZLAN en península de Corea» se dividía en siete puntos e incluía: «prohibir 

ensayar, fabricar, introducir, poseer y utilizar armas nucleares», así como el «tránsito, 

aterrizaje y visita de cualquier aeronave y/o buque con capacidad nuclear en el territorio 

de la península coreana». Pyongyang habría propuesto suprimir el paraguas nuclear 

                                                           
115 Cfr. KIM, Duyeon, «The Panmunjom Declaration: What it wasn’t supposed to be», The Bulletin of the Atomic 
Scientists, 1 de mayo de 2018, disponible en https://thebulletin.org/2018/05/the-panmunjom-declaration-what-it-wasnt-
supposed-to-be/ (consultado el 27 de mayo de 2020). 
116 SEONG WHUN, Cheon, «Denuclearization’: More Than Just Two Divergent Conceptions», Small Wars Journal
(post sin fecha), disponible en https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/denuclearization-more-just-two-divergent-
conceptions (consultado el 27 de mayo de 2020).
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estadounidense que protege al Sur ante una agresión con armas nucleares del Norte, 

así como prohibir el almacenamiento de cualquier tipo de armamento nuclear de EE.UU. 

en suelo surcoreano. Pyongyang también habría solicitado la prohibición de realización 

de cualquier tipo de ejercicio militar que implicase la utilización de armas nucleares y la 

retirada completa de todas las fuerzas estadounidense de la península de Corea. En 

contraprestación, Pyongyang ofreció permitir que sus instalaciones nucleares fuesen 

inspeccionadas por el OIEA, exigiendo a cambio que las bases militares de Corea del 

Sur fuesen inspeccionadas por Corea del Norte117.

En enero de 1992 se firma la «Declaración conjunta sobre la desnuclearización de la 

península de Corea», basada en la terminología y definición del concepto de 

desnuclearización propuesta por Seúl y que excluía la mayoría de las propuestas de 

Pyongyang, a excepción de un compromiso mutuo para ambas partes de no «ensayar, 

fabricar, producir, recibir, poseer, almacenar, desplegar o utilizar armamento nuclear»118.

Las dos Coreas declararon que la energía nuclear se utilizaría únicamente con fines 

pacíficos, renunciando expresamente a construir instalaciones de reprocesamiento de 

combustible nuclear y de enriquecimiento de uranio. Incluso, acordaron crear una 

Comisión Conjunta de Control Nuclear Sur-Norte para «verificar la desnuclearización de 

la península coreana», realizando inspecciones de «instalaciones e infraestructuras 

previamente seleccionadas por la otra parte y acordadas entre las dos Coreas»119.

En la actualidad, algunos análisis indican que Pyongyang tiene preparada una propuesta 

de cinco condiciones para la desnuclearización, basada en una Declaración de 6 de julio 

de 2016 y entregada por un portavoz del gobierno norcoreano a Washington120. Las cinco 

condiciones exigidas por Corea del Norte serían: 1) comunicar públicamente el número 

de armas nucleares desplegadas por EE.UU. en el territorio de Corea del Sur; 2) eliminar 

primero y, verificar a posteriori, el armamento nuclear estadounidense en las bases e 

instalaciones militares de Corea del Sur; 3) garantizar que EE.UU. no volverá a desplegar 

armas nucleares en Corea del Sur; 4) obtener un compromiso por parte de EE.UU. de 

no amenazar ni atacar con armamento nuclear el territorio norcoreano; y 5) retirar las 

                                                           
117 Ibid.
118 U.S. Department of State, Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula, Bureau of Arms Control 
Washington, D.C.,  Signed January 20, 1992 (entered into force February 19, 1992), disponible en https://2001-
2009.state.gov/t/ac/rls/or/2004/31011.htm (consultado el 27 de mayo de 2020). 
119 Cfr. KIM, D., The Panmunjom Declaration…, op. cit. 
120 DAVENPORT, Kelsey, «North Korea Shifts on Denuclearization», Arms Control Today (septiembre de 2016), 
disponible en https://www.armscontrol.org/ACT/2016_09/News/North-Korea-Shifts-on-Denuclearization (consultado el 
27 de mayo de 2020). 
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tropas estadounidenses autorizadas para la utilización de armamento nuclear del 

territorio de Corea del Sur. Esta categorización acerca de lo que debe entenderse por

«desnuclearización» concede al régimen norcoreano una mayor flexibilidad a la hora de 

abordar la cuestión nuclear en su conjunto. 

Por su parte, Washington ha venido proponiendo a partir de 2019 su propio concepto de 

desnuclearización «final y completamente verificable» (FFVD, por sus siglas en inglés), 

en lugar de la tradicional «completa, verificable e irreversible». El matiz del cambio en la 

terminología reside en que por «final» debe entenderse «para siempre», es decir, 

implicaría la eliminación total de las capacidades de enriquecimiento de uranio y 

reprocesado de plutonio, abarcando los conceptos desnuclearización «completa e 

irreversible». La fórmula «complemente verificable» sí encerraría, en cambio, un 

propósito político y técnico de más calado: se trataría de un procedimiento mucho más 

riguroso e «intrusivo» que el que ha venido aplicando hasta la fecha el OIEA, con el que, 

conviene señalar, EE.UU, no se ha sentido especialmente satisfecho en relación con de 

las actividades de verificación del programa nuclear iraní y la aplicación del Plan de 

Acción Integral Conjunto (PAIC), suscrito en 2015 y del que Washington se retiró en 

2018121. Por ello, el concepto «verificación plena», no implica de forma necesaria para 

Washington reconocer exclusivamente OIEA su papel como organismo de verificación 

en el caso que se llegue a un acuerdo final con Corea del Norte, lo que justificaría, en 

ese supuesto, la constitución de un nuevo órgano multinacional que, con toda seguridad, 

estaría liderado por EE.UU., ante quién «rendiría cuentas». La base jurídica para este 

cambio de aproximación en materia de verificación estaría basada en que el protocolo 

adicional del OIEA, una vez ratificado por los Estados (no es el caso de Corea del Norte) 

sólo establece un compromiso de no desviación de los materiales nucleares declarados, 

pero no contiene ninguna provisión que determine qué tipo de medidas deben adoptarse 

para garantizar los compromisos de no proliferación por parte de un Estado en 

cuestión122.

                                                           
121 Sobre este asunto véase, GARRIDO REBOLLEDO, Vicente, «La (des)iranización de la política exterior de Estados 
Unidos: el futuro del acuerdo nuclear con Irán bajo la presidencia de Trump», Anuario Español de Derecho 
Internacional, núm. 34, Universidad de Navarra, Pamplona, 2018, pp. 371-396; véase también el capítulo de José 
Ignacio Castro en esta monografía.
122 Acerca de este asunto, vid., SPOEHR, Thomas, «Final and Fully Verifiable» Denuclearization: The Essential 
Elements, The Heritage Foundation, 22 de enero de 2019, disponible en https://www.heritage.org/arms-
control/report/final-and-fully-verifiable-denuclearization-the-essential-elements (consultado el 27 de mayo de 2020).



100

b
ie

3

El programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte: Implicaciones 
regionales y posibilidades de desnuclearización (reedición) 

Vicente Garrido Rebolledo 
 

Documento de Análisis 64/2022 38 

Conclusiones

El régimen norcoreano ha sabido instrumentalizar su programa nuclear para conseguir 

objeticos políticos, económicos y estratégicos. Ello ha reforzado el papel del arma 

nuclear como un instrumento de «chantaje internacional». La «baza nuclear» sigue 

siendo el mejor instrumento de negociación con el que cuenta el régimen para garantizar 

su propia supervivencia y arrancar concesiones económicas a la comunidad 

internacional. Además, el programa nuclear y, sobre todo, el de misiles balísticos, ha 

proporcionado al régimen un elemento para la negociación, tanto a nivel económico 

como político, asegurándole el ingreso de divisas proveniente tanto de la venta de sus 

misiles y tecnología conexa a terceros Estados, como ayudas obtenidas por 

compromisos de desarme reiteradamente incumplidos. 

El análisis de la evolución de las negociaciones diplomáticas con Corea del Norte revela 

un patrón de conducta bastante similar: 1) Pyongyang accede a sentarse a la mesa de 

diálogo o negociación; 2) genera unas expectativas razonables de éxito con promesas 

y/o anuncios durante las negociaciones; 3) logra algún tipo de recompensa (ayuda 

financiera, energética o alimentaria) e, incluso, reconocimiento internacional por su 

aparente buena disposición; 4) las negociaciones acaban frustrándose por el transcurso 

del tiempo, la falta de resultados (incumplimiento de los compromisos asumidos por el 

régimen norcoreano) o el «cansancio de los negociadores»; 5) finalmente, pese a las 

expectativas que despiertan las negociaciones en el resto de las Partes, el régimen 

norcoreano gana tiempo para poder seguir desarrollando su programa nuclear y 

misilístico, a la vez que obtiene ayudas importantes en el transcurso de las negociaciones 

que le permiten paliar su maltrecha situación económica. Es importante tener en cuenta 

este «patrón» de acción, constante y repetitivo en la política exterior y de seguridad 

norcoreana en lo que referente a su programa nuclear y de misiles balísticos para evitar 

caer en su estrategia de «chantaje nuclear».

A la luz de lo aquí analizado, podemos asegurar que las promesas de desnuclearización 

del régimen norcoreano han sido siempre muy vagas y condicionadas al cumplimento de 

otros compromisos por parte de terceros. Corea del Norte ha hecho muy poco por 

desmantelar su programa nuclear (y nada, en lo que respecta a su programa de misiles 

balísticos) y yodo apunta a que está avanzando aún más en el refuerzo de sus 

capacidades militares y de disuasión nuclear. El programa nuclear norcoreano se 

encuentra ya en un estado demasiado avanzado y poco se puede hacer para que Corea 
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del Norte renuncie a él o acepte su paralización. Pyongyang podría poseer ya la bomba 

atómica (y posiblemente, esta sea termonuclear) e, incluso, cabezas nucleares 

operativas para sus misiles de corto y medio alcance. Para los de largo alcance, existen 

dudas acerca de que haya podido desarrollar vehículos operativos de salida y reentrada 

en la atmósfera; además, necesitaría desarrollar sistemas efectivos de guiado, control y 

estabilidad para los ICBMs. Un aspecto técnico fundamental a tener también en cuenta 

es el desarrollo de un arma/misil nuclear que pueda sobrevivir durante el «largo 

trayecto», es decir, es necesario miniaturizar la carga y hacerla estable. Los ICBMs 

norcoreanos otorgan al régimen una capacidad ofensiva virtualmente global, 

convirtiéndose, por lo tanto, en la mejor baza negociadora para Kim Jong-un.

En su primera aparición pública en tres semanas, el 24 de mayo Kim Jon-un presentó 

las nuevas políticas para incrementar aún más la disuasión nuclear del país y poner a 

las fuerzas armadas estratégicas en operación de alerta123. Por ello, pese a la 

importancia del desbloqueo del diálogo entre las dos Coreas de una parte, y entre 

EE.UU. y Corea del Norte de otra, los avances reales hacia el fin del programa nuclear 

norcoreano y, de forma especial, la desnuclearización de la península de Corea, han sido 

muy limitados, más allá de la retórica en las declaraciones. Es cierto que mientras que 

se mantenga abierta la puerta al diálogo, la tentación del régimen a la hora de realizar 

un nuevo ensayo nuclear puede contenerse, pero siempre que EE.UU. no decida, en 

cambio, la reanudación (tras 28 años de moratoria) de sus propias pruebas. Una medida, 

que Washington podría considerar como instrumento de «presión» en las negociaciones 

de control de armamentos con Rusia y China, especialmente, en lo que se refiere a la 

renovación del Nuevo Tratado START que, de no ser renovado, expirará en 2021124.

La prueba indudable de que Corea del Norte está decidida a cambiar llegará cuando 

declare la totalidad de sus instalaciones nucleares (civiles y militares) y acepte de nuevo 

el regreso y libre acceso de los inspectores del OIEA a dichas instalaciones para poder 

verificar la veracidad de su declaración. Finalmente, y pese a que China (principal socio 

comercial de Pyongyang) no siempre ha actuado como se esperaba de ella a la hora de 

aplicar de forma severa y uniforme las resoluciones sancionadoras adoptadas por el 

                                                           
123 SANG-HUN, Choe, «Kim Jong-un Moves to Increase North Korea’s Nuclear Strength», The New York Times, 25 
de mayo de 2020, p. A16.
124 «Trump administration discussed conducting first U.S. nuclear test in decades», Reuters, 23 de mayo de 2020, 
https://www.reuters.com/article/us-usa-nuclear/u-s-discussed-conducting-its-first-nuclear-test-in-decades-washington-
post-idUSKBN22Z0A9 (consultado el 17 de mayo de 2020); acerca de este asunto véase el capítulo de Carlos Frías 
en esta monografía.
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CSNU contra Corea del Norte, no hay que subestimar su papel decisivo (presente y 

futuro) en un hipotético proceso de desnuclearización de la península coreana; no puede 

quedarse al margen del proceso negociador.  
 

Vicente Garrido Rebolledo*
Profesor de Derecho Internacional Público y RR.II.

Director de la Cátedra de Seguridad y Defensa 
»Francisco Villamartín», URJC-CESEDEN
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Intermarum 

Resumen: 

Entre los mares Báltico y Caspio se puede recorrer, por vía terrestre, una ruta que pone 
en comunicación a una serie de Estados euroasiáticos periféricos de Rusia. Más allá del 
Caspio se abren las tierras del Asia Central, donde también convergen los intereses de 
China. A lo largo del tiempo los pequeños pueblos de Eurasia han luchado por su 
independencia, destacando el ideal del prometeísmo, que pudiera ser un ejemplo válido 
en el S. XXI. En consonancia con esta teoría se encuentra el modelo de conectividad de 
la Unión Europea, que busca la prosperidad y los valores democráticos para el corazón 
de Eurasia. Las tendencias geopolíticas de las principales potencias y las potencias 
regionales euroasiáticas están marcando una senda de conflictos, cuya resolución 
determinará el orden mundial de la próxima era. 
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The importance of Land Corridors (III): The Intermarum

Abstract:

Between Baltic and Caspian Seas there is a route connecting several Eurasian states on 
Russia's periphery. Beyond the Caspian, the lands of Central Asia are opened, where 
China's interests also converge. Throughout time the small peoples of Eurasia have 
fought for their independence, highlighting the ideal of Prometheism, which could be a 
valid example for the 21st century. European Union's model of connectivity is consistent 
with this theory, seeking prosperity and democratic values for the Eurasian´s heart. Major 
powers and Eurasian regional powers geopolitical trends are setting a path of conflicts, 
whose resolution will determine the world order in the next era. 

Keywords:

Conectivity, Prometheism, Miedzymorze, Intermarum, Eurasia 
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Introducción 

El istmo que une Europa al resto del continente euroasiático se puede recorrer con 

facilidad desde el mar Báltico al mar Negro siguiendo varias vías terrestres de 

comunicación. Una de las principales es la que transita entre el puerto polaco de Gdańsk 

y el puerto rumano de Constanza o bien el búlgaro de Burgas. Aunque el mar Negro 

constituye un espacio de relación, cruzando el Bósforo junto a Estambul se puede llegar 

por tierra hasta la ciudad georgiana de Batumi. Desde esta se abre el corredor caucásico 

que llega a Bakú, a orillas del mar Caspio. Este Mar constituye de nuevo un espacio de 

relación, que entra en el corazón del Asia Central con un flujo constante de mercancías 

y productos energéticos. 

 

Figura 1: conexión por vía terrestre entre los Mares Báltico, Negro y Caspio. Fuente: elaboración propia a partir de 
Google Maps. 

En esta región existe una tendencia geopolítica para crear una «zona colchón» entre las 

áreas de expansión de la Europa occidental y de Rusia. Dicha zona llegó a ser una 

realidad a principios del s.XX, extendiéndose hasta el Cáucaso y creando una corriente 

geopolítica que acuñó un nuevo término denominado prometeísmo. A principios del s.XXI 

se pusieron en marcha iniciativas parecidas, que en la segunda década de siglo han 

desembocado en que el actor que ocupa el espacio medio del gran continente 
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euroasiático, constituido por Rusia, haya reaccionado ante lo que considera un acoso 

sobre su periferia inmediata1. 

Durante este casi primer cuarto de siglo la percepción rusa ha ocasionado que se 

produzcan una serie de conflictos a lo largo del espacio que la rodea, destacando 

acontecimientos en Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Nagorno-Karabaj y 

Kazajstán. A principios de 2022 el espectro del conflicto armado golpeó de nuevo el 

territorio de Ucrania con una crudeza inusitada, creando un escenario de enfrentamiento 

entre grandes unidades, que no se veía en Europa desde el término de la II Guerra 

Mundial (II GM). 

El problema geopolítico que se presenta en este siglo es la situación que han planteado 

sus dos mayores actores geopolíticamente activos, constituidos por Rusia y China, al 

confabularse en el continente euroasiático mediante una presión sobre sus espacios 

medio y oriental. A esta colusión se ha agregado un importante actor en la zona sur del 

gran continente, constituido por Irán2. Además, el territorio iraní es un pivote geopolítico 

por encontrarse a caballo de las dos principales regiones de recursos del planeta y ser 

una vía de paso para las comunicaciones Norte-Sur de Rusia y Este-Oeste de China. 

Una solución, desde una perspectiva occidental, puede ser la búsqueda del control de 

los actores de la región central y oriental euroasiática mediante una estrategia de 

contención. No obstante, hay que tener en cuenta que aunque esta estrategia fue exitosa 

durante el largo periodo de la Guerra Fría, no lo ha sido tanto en la denominada «guerra 

contra el terror». 

Otra opción podría ser recuperar la independencia de los Estados que se encuentran en 

la periferia rusa y que llegan al corazón de Asia Central. La ampliación de esta idea sería 

coincidente para la región centroasiática con el concepto de conectividad de la Unión 

                                                            
1 Una de estas dinámicas fue la Iniciativa de los Tres Mares, que busca la interconexión de los países de 
la Europa del Este situados entre los mares Báltico, Negro y Adriático. Para una mayor información se 
sugiere la lectura de Méndez Pérez, Óscar. La Iniciativa de los Tres Mares: configuración y 
consecuencias geopolíticas mundiales. Documento de Opinión IEEE 48/2021. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO48_2021_OSCMEN_Tresmares.pdf 
(consultado 10/10/2022) 
2 El término colusión se empleará en este documento en el mismo sentido que determinó Zbigniew 
Brzezinski, como una asociación entre dos o más actores en contra de los intereses de un tercero. 
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Europea (UE), en el que una alianza de pueblos centroasiáticos funcionaría 

unitariamente frente a las tendencias extractivas de chinos y rusos. 

 

El nacimiento del concepto de prometeísmo 

El término polaco «Miedzymorze» es asimilable al latino «intermarum» que, con el 

significado de «tierra entre los mares», ha servido para referirse a una tradicional alianza 

contra Rusia de las naciones que se encuentran entre los mares Negro, Báltico y 

Adriático. Muchos de los territorios de estas nacionalidades pertenecieron en su día a la 

comunidad liderada por la Corona polaco-lituana, que entre 1569 y 1791 imperó hasta 

su repartición entre los imperios ruso, prusiano y austrohúngaro3. Este amplio territorio 

permitió establecer una «zona colchón», que evitaría las tradicionales disputas de rusos 

y alemanes a expensas de los polacos. 

El concepto de Miedzymorze fue plasmado en 1904 por Jozef Pilsudski, destacado 

miembro del Partido Socialista Polaco (PSP), de raíces nobiliarias. Educado bajo las 

políticas de rusificación, fue criado en el resentimiento contra Rusia y en la lucha por la 

independencia polaca, considerando como sus principales aliados a las nacionalidades 

no rusas bajo el imperio zarista. Dado su fuerte carácter nacionalista y su feroz oposición 

contra Rusia, el PSP estaba en contraposición con el Partido Socialdemócrata de 

Polonia. Este último, fundado entre otros por Rosa Luxemburgo, tenía mayor afinidad 

con sus homólogos rusos4. El ala paramilitar del PSP pronto formaría una milicia bajo la 

dirección de Pilsudski, llegando a constituirse en una fuerza regular tras recibir 

instrucción en la Academia Militar de Cracovia y combatir a Rusia junto a la Triple 

Alianza5.  

                                                            
3 Butterwick-Pawlikowski, Richard. The Constitution of 3 May 1791: Testament of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. Polish History Museum, 2021. Pp. 97-100. 
4 Moćkun, Sławomir. «Józef Piłsudski’s Exile, Imprisonment, Missions and Peregrinations all Over the 
World» The Warsaw Institute Review, 05 May 2021. https://warsawinstitute.org/jozef-pilsudskis-exile-
imprisonment-missions-peregrinations-world/ (consultado 09/10/2022). 
5 Przemysław Żurawski vel Grajewski. «The Ukrainian Case During The Polish-Bolshevik War of 1919-
1921». Polish History Museum in Warsaw. https://polishhistory.pl/the-ukrainian-case-during-the-polish-
bolshevik-war-of-1919-1921/ (consultado 08/10/2022). 
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Ese mismo año Pilsudski escribió una carta al Gobierno japonés en el que enfatizaba la 

importancia de las naciones próximas a Rusia para la lucha contra esta. Textualmente el 

documento destacaba que «la fuerza de Polonia y su importancia para una parte de las 

naciones del Estado ruso, nos dan el coraje para establecer el objetivo político de destruir 

el Estado ruso en sus partes componentes y [otorgar] la independencia a los países que 

fueron colocados por la fuerza en el Imperio»6. En este sentido, esta definición englobaría 

a aquellos pueblos que, sin pertenecer a Rusia, uniesen el Mar Báltico con el Caspio 

entrando en el corazón del Asia Central.  

La idea de Pilsudski sería plasmada por uno de sus más estrechos colaboradores, 

Edmund Charaszkiewicz, quien bajo el término de «prometeísmo» desarrolló toda una 

ideología para contrarrestar el imperialismo, primero ruso y luego soviético. Esto se 

llevaría a cabo mediante el fomento y posterior apoyo de la independencia de aquellos 

pueblos que sin ser rusos viviesen bajo el yugo de Rusia, tanto en la Europa del Este 

como en otros territorios adyacentes como pudieran ser el Cáucaso y Asia Central. La 

iniciativa llegó a ser tan exitosa que dio lugar a la creación de la Sociedad Prometeica 

de Naciones Subyugadas por Rusia. La decisión de adoptar dicho nombre se realizó en 

evocación del titán Prometeo, quien robó el fuego a los dioses del Olimpo, para 

otorgárselo a los hombres7. 

En términos geopolíticos, las teorías de Pilsudski y Charaszkiewicz daban solución al 

problema enunciado en 1904 por el geógrafo Halford Mackinder, quien desde una 

perspectiva marítima británica observaba como el imperio zarista buscaba la hegemonía 

global. Sus planteamientos se basaban en que Rusia ejercía el control del gran 

continente euroasiático desde una posición central, a través de imponerse sobre Europa 

del Este y el corazón de Eurasia. Para Mackinder, quien alcanzase este dominio sería 

capaz a su vez de dominar el mundo8. 

Los polacos recuperaron la independencia cuando Rusia, constreñida por su Revolución, 

se retiró de la Primera Guerra Mundial en 1918 tras firmar la Paz de Brest-Litovsk. Pronto 

                                                            
6 Weiss, Clara. «The Strategy of the Intermarium—Part 1».  World Socialist Web Site, 31 May 2016. 
https://www.wsws.org/en/articles/2016/05/31/pil1-m31.html (consultado 08/10/2022) 
7 Targalski, jerzy. «Ruch Prometejski/El movimiento promético» 04.04.2011 https://jozefdarski.pl/6674-
ruch-prometejski (consultado 08/10/2022) 
8 Mackinder, Halford J. The geographical pivot of history (1904). The geographical journal, 2004, vol. 170, 
no 4, p. 298-321. 
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se verían de nuevo amenazados, esta vez por los soviéticos, quienes no pararían hasta 

que el propio Pilsudski los detuviese a las puertas de Varsovia en 1920. En 1939, tras 

los acuerdos entre soviéticos y alemanes en el pacto Ribbentrop-Mólotov, Polonia caería 

repartida entre ambos incapaz de soportar la presión. En 1940 la URSS se anexionó las 

repúblicas bálticas y los territorios de las Besarabia y Bucovina rumanas, cuyas zonas 

de habla rusa incorporó a Ucrania.  

 La ocupación total por parte de la Alemania nazi y la conquista soviética, al término de 

la II GM, dejaron todo el territorio comprendido entre los mares dentro de la Unión 

Soviética o bajo la órbita de esta. La posterior desaparición de la URSS ocasionó 

movimientos reivindicativos en Europa del Este, Cáucaso y Asia Central, recuperando 

muchas naciones su independencia y apareciendo entes estatales que en ocasiones no 

se correspondían con las nacionalidades que albergaban. 

Figura 2: La consolidación del prometeísmo tras la desaparición de la Unión Soviética. Fuente: Elaboración propia a 
partir de: Petersen, Alexandros. The World Island: Eurasian Geopolitics and the Fate of the West. ABC-CLIO, 2011. 

p.75 
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Huyendo del yugo ruso por el camino de la vuelta al conflicto

De alguna manera, el sueño de Pilsudski se materializó cuando en 2004 se produjo la 

mayor extensión de la UE, incorporando a las repúblicas bálticas y a varios Estados de 

la Europa Central y del Este. Posteriormente se sumaron Rumanía y Bulgaria en 20079.

De modo paralelo, los países de la zona huyeron de la influencia rusa buscando refugio 

en la Alianza Atlántica. Las primeras incorporaciones se habían producido en 1999 con 

la adhesión de tres de los países del Grupo Visegrado, entrando a formar parte Hungría, 

Polonia y la República Checa10. Aunque Rusia lo aceptó, la nueva situación no quedó 

exenta de críticas por parte del presidente Yeltsin y el ministro de exteriores Primakov.

En el año 2004 se incorporaron a la OTAN los países del Grupo de Vilna (Bulgaria, 

Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia). La situación fue

especialmente desagradable para Rusia, pero el presidente Putin se enfrentaba a 

problemas internos que le impedían una mayor actuación11. Sin embargo, la «Revolución 

Naranja» en Ucrania lo puso sobre aviso de una posible intención de cambio de 

orientación en una zona en la que no podía perder su influencia.

En 2008, durante la cumbre de Bucarest de la Alianza, tanto Ucrania como Georgia 

declararon su solicitud de incorporación. Los rusos percibieron que el poder se les estaba

yendo de las manos en el espacio europeo y caucásico, por lo que decidieron actuar. 

Con motivo de los disturbios producidos en la región georgiana de Osetia del Sur, Rusia 

lanzó una operación militar en apoyo de las minorías separatistas osetias y abjasias,

resultando en una independencia de facto de estas. Una de las principales conclusiones 

obtenidas fue que el presidente Putin estaba dispuesto a iniciar una guerra para obligar 

a ceder a un país, si lo consideraba dentro de su zona de influencia12.

                                                            
9 Web oficial de la Unión Europea. «Historia de la Unión Europea 2000-09». https://european-
union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/2000-09_es (consultado 09/10/2022)
10 Csavajda, Edit; Derski, Bartłomiej. «V4 Countries in context of EU and NATO Security Policy». Portal 
Spraw Zagranicznych, 08 lipiec 2010. https://psz.pl/168-archiwum/v4-countries-in-context-of-eu-and-nato-
security-policy (consultado 09/10/2022)
11 Center for Strategic and International Studies (CSIS). «NATO Enlargement — A Case Study». May 15, 
2017. https://medium.com/center-for-strategic-and-international-studies/nato-enlargement-a-case-study-
c380545dd38d (consultado 09/10/2022)
12 Dickinson, Peter. «The 2008 Russo-Georgian War: Putin’s green light». Atlantic Council, August 7, 
2021. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-2008-russo-georgian-war-putins-green-light/
(consultado 09/10/2022)
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La determinación del presidente Putin se puso claramente de manifiesto en 2014 durante 

la crisis del Euromaidán en Ucrania. El detonante de la cancelación de varios acuerdos 

con la UE lanzó a las calles de Kiev a numerosos manifestantes, que provocaron la caída 

del presidente Yanukovich. Posteriormente sería elegido Petro Poroshenko, más afín a 

la UE. Durante la crisis se produjo la anexión rusa de Crimea y la proclamación de las 

repúblicas de Donetsk y Luhansk, donde la población pro-rusa fue apoyada desde el otro 

lado de la frontera13. 

La subida al poder de Nikol Pashinián en Armenia durante 2018, tras la llamada 

«Revolución de Terciopelo», hizo que saltasen todas las alarmas en Rusia. Esta debería 

hacer algo si no quería perder su influencia en el Cáucaso, por lo que el reavivamiento 

del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno Karabaj en 2020 fue 

la ocasión para intervenir. Los armenios perdieron parte de sus territorios en favor de los 

azeríes, quienes apoyados por Turquía demostraron sus capacidades militares. Las 

fuerzas de interposición rusas restablecieron el equilibrio en la región, difuminando la 

clara victoria de Azerbaiyán y la estrepitosa derrota de Armenia, quien recibió una lección 

por querer separarse de la órbita de Rusia14. 

También en 2020 se produjeron disturbios en Bielorrusia, con las protestas populares 

por un posible fraude electoral que había colocado en el poder al presidente Lukashenko. 

Tras la represión de lo que calificó como una «revolución de color» instigada por 

Occidente, este se reafirmó en el poder. Posiblemente Lukashenko fue apoyado por el 

Servicio de Información Exterior de Rusia (SVR) teniendo en cuenta las declaraciones 

de su jefe, Sergei Naryshkin, quien afirmó que Washington fue quien financió y alentó las 

protestas15. 

A principios de 2022 la situación se tensionó especialmente en Kazajstán, tras las 

protestas que se extendieron por todo el país como consecuencia del cese del tope de 

                                                            
13 Poyatos, Pedro G. «Los seis momentos clave de la crisis entre Ucrania y Rusia». La Razón, 24-02-
2022. https://www.larazon.es/internacional/20220226/2kdl5nivbfgxzdluv5vp6l2jhu.html (consultado 
09/10/2022) 
14 Castro Torres, José Ignacio. Nagorno Karabaj: un nudo gordiano en mitad del Cáucaso. 
Documento de Análisis IEEE 34/2020. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA34_2020JOSCAS_Nagorno.pdf 
(consultado 09/10/2022) 
15 Radio Free Europe/radio Liberty. «Lukashenka Accuses West Of Trying To 'Destroy' Belarus With 
Another 'Color Revolution». September 16, 2020. https://www.rferl.org/a/lukashenka-accuses-west-of-
trying-to-destroy-belarus-with-another-color-revolution-/30842510.html (consultado 09/10/2022) 
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los precios del gas licuado del petróleo (GLP) para automoción. En este país, rico en 

petróleo y uranio, las élites dominantes prorrusas no habían realizado todas las reformas 

democráticas esperadas y el desencanto de un sector de la población era más que 

manifiesto. Este escenario sería aprovechado por otros grupos de poder, que ansiaban 

un cambio de rumbo. El Gobierno restableció la situación después del envío de un 

contingente ruso bajo la autoridad de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 

(OTSC)16. El restablecimiento del orden con tropas rusas de nuevo dejó clara la 

determinación del presidente Putin de mantener su influencia en la periferia inmediata de 

Rusia y deshizo el discurso de la política multilateral equilibrada que empezaba a calar 

en las élites kazajas17. 

En paralelo a la crisis kazaja se desarrollaba otra de mayor intensidad en Ucrania. Desde 

finales de 2021 a principios de 2022 se habían producido grandes concentraciones de 

tropas rusas en las proximidades de las fronteras ucranianas con Rusia y Bielorrusia, 

con la excusa de la realización de grandes ejercicios militares. Durante este periodo 

Rusia presentó una serie de exigencias ante la OTAN, pretendiendo garantías de que la 

Alianza no realizase operaciones en Ucrania, el Cáucaso y Asia Central y que ambas 

partes no emplazasen misiles de corto y medio alcance dentro un radio de acción que 

pudiera llegar a los territorios tanto aliados como rusos. Además, los rusos exigían 

garantías de que la OTAN no se ampliase de nuevo y que retirase sus fuerzas tras las 

fronteras de 1997 de los países de esta organización. Posteriormente el ministro ruso de 

Exteriores, Serguei Lavrov, declaró que no había obtenido respuesta y que su paciencia 

se estaba acabando18. 

A finales de febrero de 2022 se produjo la invasión de las tropas rusas sobre territorio 

ucraniano. Si bien el perfil de intervención comenzó de una forma similar a las pasadas 

operaciones rusas en el exterior, lo cierto es que la ejecución se complicó, no pudiendo 

                                                            
16 BBC News. «Kazakhstan: Why are there riots and why are Russian troops there?». 10 January, 2022. 
https://www.bbc.com/news/explainers-59894266 (consultado 09/10/2022) 
17 Balci, Bayram. «Popular protests in Kazakhstan: a new victory for Putin’s political agenda?». 
Sciencespo 03/02/2022. https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/popular-protests-kazakhstan-new-
victory-putins-political-agenda (consultado 09/10/2022) 
18 Haltiwanger,John. «Russia warns it's 'run out of patience' while doubling down on demands the US and 
NATO have said they won't accept». Business Insider, Jan 14, 2022. 
https://www.businessinsider.com/russia-warns-its-run-out-of-patience-with-the-west-amid-fears-of-
ukraine-invasion-2022-1 (consultado 09/10/2022) 
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conquistar el posible objetivo estratégico de Kiev mediante un cambio de gobierno19. Hoy 

en día el conflicto armado continúa bajo la forma de una guerra de desgaste, con el 

trasfondo de las armas nucleares. 

A pesar de que Rusia confiaba en el apoyo kazajo este no se ha materializado. Quizás 

sea porque la proliferación de conflictos en la periferia rusa marque un punto de inflexión, 

necesario para que Kazajistán pueda seguir su propio camino. El presidente Tokayev se 

ha adherido a las sanciones occidentales contra Rusia y este verano, en el Foro 

Económico de San Petersburgo, declaró que no reconocería a las repúblicas de Donetsk 

y Lugansk. Además, Kazajstán ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania y no permite en 

su territorio el proselitismo ruso en favor de la guerra. Quedan por ver las medidas que 

tomará Rusia, que posee el control del envío del gas kazajo por su territorio y es el 

principal suministrador de productos alimenticios del país20.   

 

El planteamiento del problema geopolítico del s. XXI 

El autor de origen polaco Zbigniew Brzezinski, quien fuera asesor del presidente 

estadounidense Jimmy Carter, pronosticó el problema al que se enfrentaría Occidente 

en el s. XXI, al igual que lo había hecho Mackinder en el s. XX. Brzezinski expuso que 

los EE.UU. mantendrían su primacía en el mundo en tanto fuesen capaces de ser el actor 

preponderante de Eurasia. Esta condición sería buena para EE.UU. y para la paz 

internacional pero, en el caso que apareciera un rival global con éxito, se tambalearía la 

estabilidad y se produciría una situación de anarquía.  

 

 

 

                                                            
19 Burns, Robert. «Russia’s failure to take down Kyiv was a defeat for the ages» AP News, April 7, 2022. 
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-battle-for-kyiv-dc559574ce9f6683668fa221af2d5340 
(consultado 09/10/2022) 
20 Umarov, Temur. «After Ukraine, Is Kazakhstan Next in the Kremlin’s Sights?». Carnegie Endowment 
for International Peace. 10.08.2022. After Ukraine, Is Kazakhstan Next in the Kremlin’s Sights? - 
Carnegie Endowment for International Peace (consultado 10/01/2022) 
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Figura 3: Actores (A) y pivotes (P) geopolíticos en el intermarum. Fuente: Elaborations propia a partir de: 
Brzezinski, Zbignew. The grand chessboard. New York: Basic Books, 1997. p. 17. 

 

Para Brzezinski el continente euroasiático era un gran tablero de ajedrez que abarcaría 

de Lisboa a Vladivostok, proporcionando el espacio para la partida21. La prevalencia 

estadounidense se conseguiría si el espacio medio es atraído hacia la órbita occidental, 

en la que los norteamericanos son preponderantes. Además, la región sur no debería 

estar controlada por un solo jugador y el este no debería unirse de tal manera que 

provocase la expulsión de las bases marítimas estadounidenses en el Pacífico. Por el 

contrario, la prevalencia de EE.UU. se reduciría de una manera crítica si el espacio medio 

rechazase a Occidente, convirtiéndose en una entidad revisionista unitaria que ganase 

el control sobre el Sur. Otra situación crítica sería la alianza del espacio medio con el 

espacio oriental. También habría que incluir en este tipo de situaciones el rechazo a 

Estados Unidos por parte de sus socios occidentales, lo que supondría el final de la 

partida en el continente para los americanos, pero también la subordinación de la Europa 

Occidental al espacio medio22. 

En este gran tablero existirían actores geopolíticamente activos, con capacidad de 

ejercer su poder e influencia sobre otros y pivotes geopolíticos, constituidos por aquellos 

que por su posición pueden utilizarse como glacis defensivos o contienen riquezas. 

                                                            
21 Brzezinski, Zbignew. The grand chessboard. New York: Basic Books, 1997. pp. 35. 
22 Op. Cit. pp. 54-56. 
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Próximos al espacio del Intermarum se pueden considerar actores activos a los propios 

EE.UU, Rusia, Francia, Alemania y en menor medida al Reino Unido23.  

La posición actual determina como pivote a Ucrania, porque su independencia 

transformaría la situación de Rusia en el tablero de juego. En caso que Ucrania cayese 

bajo la órbita de Moscú, Rusia se dotaría de los medios para convertirse en el gran 

imperio euroasiático, controlando los accesos al Mar Negro y a la Europa Central y 

ganando una gran población e importantes recursos de todo tipo. Si los ucranianos se 

desligasen de Rusia, esta ya no podría ser un imperio euroasiático, convirtiéndose en 

una potencia exclusivamente asiática. Ello le llevaría a enfrentarse a los Estados del Asia 

Central y posiblemente a China, que se opondría a la vuelta del dominio de Rusia sobre 

la denominada «tierra corazón»24.  

La situación de Polonia sería muy delicada pues, en el caso de caer Ucrania bajo la órbita 

rusa, pasaría a ser el pivote que separase a Rusia de la Unión Europea. Azerbaiyán sería 

otro importante pivote, por constituir el «tapón» de la gran botella de recursos energéticos 

que desde Bakú se abre sobre el Caspio y Asia Central25.  

Turquía está configurada por el puente terrestre de la península de Anatolia y 

dependiendo de cómo se comporte en el ámbito internacional, podría actuar bien como 

actor o como pivote. La posición turca puede otorgar estabilidad al mar Negro, equilibrar 

la influencia rusa en el Cáucaso, apaciguar las tensiones de los Balcanes y facilitar la 

extensión de Rusia sobre los Estados centroasiáticos26. 

Desde esta situación inicial hemos experimentado el trascurso del siglo en Eurasia, 

contemplando la expansión de Rusia y China. La primera de ellas ha controlado hasta 

ahora los acontecimientos en su periferia inmediata, resolviendo a su favor los conflictos 

en Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Asia Central. La segunda se ha 

consolidado como el poder económico global y aspira a extender su poder militar más 

allá de la primera cadena de islas próximas a sus costas. Si consiguiese romper esta 

                                                            
23 Op. Cit. pp.40-43.  
24 Op. Cit. p. 46. 
25 Op. Cit. p. 46. 
26 Op. Cit. p. 47. 
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cadena, centrada en Taiwán, accedería a las aguas libres que le permitirían la 

hegemonía sobre los espacios marítimos próximos a su territorio continental. 

Aunque se pueda pensar que geopolíticamente rusos y chinos son actores competitivos, 

los intereses comunes frente al mundo occidental hacen que las tendencias geopolíticas 

cambien en favor de una alianza de conveniencia. Esta se puede ver materializada en la 

Organización de la Cooperación de Shanghái (OCS), en una confabulación de intereses 

en la que China es el motor de la organización, a la que sigue con más cautela Rusia. 

Esto es en parte lógico si se piensa que los chinos tienen todo que ganar en el Asia 

Central, mientras los rusos tienen todo que perder. En este marco, aparte de otras 

consideraciones, el suministro de recursos energéticos a China y el control de estos por 

Rusia es un aspecto trascendental de las relaciones27.  

Recientemente la organización se ha reforzado frente a Occidente aprobando la inclusión 

de Irán, otro Estado pivote convertido en actor geopolíticamente activo. La situación iraní 

es de «encrucijada» porque posee importantes recursos energéticos y se encuentra 

encabalgada entre las dos cuencas petrolíferas y gasíferas más importantes del 

planeta28.   

Para rusos y chinos la adhesión iraní no consiste solo incluir a un nuevo miembro de 

orientación anti-occidental. Hay que tener en cuenta que los iraníes les garantizarán la 

utilización del Corredor Internacional de Transporte Norte Sur (INSTC) y la posibilidad de 

una salida al mar, donde el puerto de Chabahar constituye una puerta directa a las aguas 

libres del Índico29. 

 

Pilsudski versus Keenan. La conectividad frente a la contención 

El planteamiento del problema geopolítico de la colusión de las potencias del espacio 

medio (Rusia), del este (China) y del sur (Irán) puede pasar por dos posibles soluciones. 

                                                            
27 Petersen, Alexandros. The World Island: Eurasian Geopolitics and the Fate of the West. ABC-CLIO, 
2011. pp. 95-96. 
28 KAPLAN, Robert. La venganza de la geografía. Barcelona, RBA, 2013. p. 331. 
29 Singh, Manjari. «Iran’s Membership to the SCO and what it entails?» The Centre for Land Warfare 
Studies (CLAWS), September 15, 2022. Iran’s Membership to the SCO and what it entails? – Center For 
Land Warfare Studies (CLAWS) (consultado 10/10/2022) 
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La primera sería, al estilo de la pasada Guerra Fría, buscar la contención de la masa 

euroasiática mediante el control de un anillo exterior terrestre y marítimo que evitase la 

extensión del poder continental. La segunda solución pasaría por la búsqueda de la 

penetración geopolítica, a través del resquicio que une el espacio entre los mares 

interiores euroasiáticos, hasta acceder al Asia Central. 

Adelantándose a su tiempo, Nicholas Spykman redefinió los espacios geopolíticos de 

Mackinder, acentuando la importancia del anillo exterior que contenía la «tierra corazón» 

y su periferia marítima30. Basándose en esta teoría se podría plantear la primera de las 

soluciones. Aunque esta diera en su día resultados a largo plazo, estaría por ver su 

efectividad actual, dada la desafección de algunos Estados de dicha región periférica. 

De los postulados de Spykman se derivó la teoría de la contención de George Keenan, 

quien abogaba por la construcción de una barrera que limitase el expansionismo de la 

URSS en el continente europeo y en la región asiática del océano Pacífico. Los 

resultados de esta política de contención han servido a los estadounidenses y sus aliados 

hasta la época de la «guerra contra el terror», que se ha prolongado durante las dos 

primeras décadas del presente siglo. Estos fueron obstaculizando la extensión del 

terrorismo siguiendo el modelo de Keenan, no solo por medios militares, sino también 

culturales, económicos o políticos. La estrategia consistía en atraer a los países 

afectados por el conflicto, ofreciéndoles la posibilidad de la reconstrucción. Tales fueron 

los casos de Irak o Afganistán, que tanta polémica han despertado31.  

 

                                                            
30 Spykman, Nicholas John. The geography of the peace. Harcourt, Brace, 1944. pp. 53-58. 
31 Parente Rodríguez, Gonzalo. George F. Kennan y su modelo estratégico. Boletín de Información Núm. 
289. 2005. pp.4-7. 
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Figura 4. Interpretación de Spykman del mundo-isla de Mackinder. Fuente: Mitchell, Martin D. Using the principles of 
Halford J. Mackinder and Nicholas John Spykman to reevaluate a twenty-first-century geopolitical framework for the 

United States. Comparative Strategy, 2020, vol. 39, no 5, p. 412. 
 

El modelo de Spykman puede ser válido para el segundo cuarto de siglo si se tiene en 

cuenta que, aunque la morfología de la llamada tierra corazón siga intacta en el interior 

de Eurasia, esta ha pivotado hacia el extremo oriente ocasionando la preeminencia de 

China en el continente. En este escenario los estadounidenses y sus aliados deberían 

evitar tanto el alineamiento de las grandes potencias euroasiáticas, como verse 

envueltos en prolongadas guerras terrestres que fijen sus fuerzas durante demasiado 

tiempo32.   

Al parecer este modelo, concordante con la doctrina Obama de «pivotar al Pacífico», no 

ha dado todos los resultados esperados porque no es completamente resolutivo al no 

intervenir directamente sobre la raíz del problema. Por ello se han puesto de manifiesto 

otros modelos geopolíticos, que presentando una perspectiva diferente ofrecen una 

solución distinta.  

Una posible opción sería el denominado «modelo de las tres íes» (independencia, 

integración e instituciones). La independencia hunde sus raíces históricas en el 

prometeísmo, que tanto en Ucrania, Georgia, Armenia y Azerbaiyán es una fuente de 

                                                            
32 Mitchell, Martin D. Using the principles of Halford J. Mackinder and Nicholas John Spykman to 
reevaluate a twenty-first-century geopolitical framework for the United States. Comparative Strategy, 
2020, vol. 39, no 5, p. 412. 
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inspiración desde los tiempos del dominio soviético. Al otro lado del Caspio parece que 

esta llama podría prender antes que la pérdida de la influencia de Rusia se transmute 

por la de China. Una forma de fomentar esta independencia de los Estados euroasiáticos 

pasaría por que estos se dotasen de unas fuerzas armadas eficaces, quedando 

descartada una intervención directa por parte occidental33. Un segundo paso estaría 

constituido por la integración, que se podría conseguir gracias al fomento de las vías de 

comunicación, facilitando el comercio transcontinental. En paralelo con la etapa anterior 

se debería poner en marcha un plan que fomentase las instituciones y los valores 

occidentales, sin que tuviese que plantearse por qué habría que mantener los valores 

heredados de la época soviética ni implantar otros nuevos valores provenientes de 

China. El respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales 

constituyen principios sobre los que Occidente debería basar su política internacional. 

No obstante, la extensión de la democracia es un proceso lento que debe ir acompañado 

del comercio y la buena gobernanza34. 

El Modelo 3I encajaría muy bien, al menos en su dos últimas facetas, con el concepto de 

Conectividad de la UE. para el Asia Central, que comprendería mucho más que la mera 

conexión entre territorios. Según palabras de la Sra. Mogherini, anterior alta 

representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la 

conectividad incluye a las «infraestructuras físicas y no físicas a través de las que los 

bienes, servicios ideas y personas pueden fluir sin obstáculos»35. Dicho término 

abarcaría el establecimiento de elementos habilitantes con las características no 

materiales de las comunicaciones a larga distancia. Por ello serían de importancia 

trascendental los procedimientos aduaneros y de tránsito, los marcos y acuerdos 

legislativos y los acuerdos unificadores de carácter técnico36.  

 

                                                            
33 Petersen, Alexandros. The World Island: Eurasian Geopolitics and the Fate of the West. Op. Cit. pp. 
119-121. 
34 Op. Cit. pp. 133 y 140. 
35 Delegation of the European Union to Kazakhstan. «Connecting Europe and Asia: time to move up a 
gear». 20/09/2018. https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/50900/connecting-europe-and-asia-
time-move-gear_en (consultado 09/02/2022). 
36 Russell, Martin. Connectivity in Central Asia. Reconnecting the Silk Road. European Parliamentary 
Research Service. April, 2019. p. 2. 
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Conclusiones 

El siglo XXI plantea nuevos problemas en los que las antiguas teorías geopolíticas 

pueden tener cabida si son modificadas de acuerdo con el devenir de los tiempos. A este 

respecto, la situación de Rusia ha evolucionado desde la era soviética hasta encontrase 

en una posición de carencia de potencial económico, industrial y militar, que intenta suplir 

mediante la rudeza y acometividad. En este contexto China se ha desarrollado en 

paralelo hasta constituirse en una gran potencia, que coincide con Rusia en un modelo 

más autoritario y mercantilista para el nuevo orden mundial. En estas circunstancias es 

lógico que ambas se hayan confabulado para unirse en una alianza de conveniencia, de 

la que la OCS es un claro exponente. 

A ninguno de estos grandes actores le interesa relacionarse con una alianza o asociación 

de países que puedan negociar con ellos desde una posición de fortaleza. De ello se 

desprende la animadversión hacia organizaciones como la OTAN o la UE, o que no se 

haya conseguido formar una organización en la que los países centroasiáticos puedan 

relacionarse en un marco común de exclusividad. En el caso de existir relaciones directas 

entre las principales potencias euroasiáticas con los Estados más pequeños estas se 

realizarían desde una posición de superioridad, teniendo los grandes siempre la ventaja. 

La conexión de interés entre China y Rusia podría derivarse en un reparto de las esferas 

de influencia en las tierras del Asia Central, verdadero corazón del continente 

euroasiático. Esto podría aparejar la desafección de la influencia occidental y una mayor 

marginalización de Europa en la proyección de sus valores por el mundo. Igualmente, 

otros Estados podrían optar por sumarse a este planteamiento, desequilibrando la 

balanza de poder en Eurasia, como puede ser el caso de Irán o pudiera ser el de India o 

Turquía. 

Frente a ello existen diversas opciones por parte del mundo occidental. La primera de 

ellas sería de tipo reactivo, buscando la contención del nuevo corazón euroasiático a 

través de un anillo de alianzas en la periferia terrestre y marítima. Otra posible 

aproximación podría dirigirse a tratar de influir sobre los pueblos del cinturón terrestre 

que une los mares Báltico, Negro y Caspio para profundizar en el Asia Central. La 

independencia de esta vasta región podría de este modo extender valores que 

fomentasen la democracia, libre comercio y el respeto por los derechos humanos. 
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Está claro que nos encontramos en un momento histórico de colisión entre fuertes 

corrientes geopolíticas. Del resultado del enfrentamiento entre estas se determinará el 

futuro del nuevo orden global. 
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Resumen:

El golpe de Estado ocurrido en Myanmar el 1 de febrero de 2021 ha sumido a este país 

en una grave crisis política, económica y humanitaria que amenaza con destruir los 

avances alcanzados en la transición democrática que había tenido lugar durante la última 

década. A pesar de los llamamientos realizados por la comunidad internacional y las 

organizaciones en defensa de los derechos humanos, la situación política se agrava a 

medida que transcurren los días, con el riesgo inminente de una guerra civil.

La ausencia de una intervención armada por parte de EE. UU., la amenaza que supone 

la falta de estabilidad para los intereses comerciales y geoestratégicos de China y el 

papel más activo que está mostrando la ASEAN para involucrarse en la estabilidad de 

Myanmar son factores que están condicionando este complejo conflicto en el que no hay 

que olvidar su componente multiétnico.

Palabras clave:

Myanmar, Birmania, golpe de Estado, Aung San Suu Kyi, Min Aung Hlaing.
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Myanmar and the risk of civil war

Abstract:

The coup d'état in Myanmar on February 1, 2021 has plunged this country into a serious 

political, economic and humanitarian crisis that threatens to overturn the progress made 

in the democratic transition that had taken place over the last decade. Despite the calls 

made by the international community and organizations in defence of human rights, the 

political situation worsens as the days go by, with the imminent danger that the country 

will join a civil conflict.

The absence of an armed intervention by the US, the threat posed by the lack of stability 

for China's commercial and geostrategic interests, and the more active role that ASEAN 

is showing in getting involved in the stability of Myanmar are factors that are conditioning 

this complex conflict in which its multi-ethnic component must not be forgotten.

Keywords:

Myanmar, Burma, coup d'état, Aung San Suu Kyi, Min Aung Hlaing.
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Introducción

El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar, conocido como el Tatmadaw, llevó a 

cabo un golpe de Estado por considerar fraudulentos los resultados de las elecciones 

electorales que habían tenido lugar en noviembre de 2020.

Aunque al principio la resistencia a la junta militar fue pacífica, las fuerzas de seguridad 

han utilizado de forma reiterada la violencia contra los manifestantes que se oponen al 

régimen militar. Los conflictos entre ambos bandos han ido adquiriendo más violencia 

como consecuencia de la formación de una milicia por parte de la oposición, que cuenta, 

además, con el apoyo de los múltiples grupos armados étnicos que existen en el país. 

Esta violencia ha ocasionado más de mil muertos y desplazado a decenas de miles de 

personas, y ha hecho saltar las alarmas por el riesgo inminente de guerra civil. 

La ausencia de una intervención armada por parte de EE. UU., la amenaza que supone 

la situación de inestabilidad para los intereses comerciales y geoestratégicos de China y 

el papel más activo que está mostrando la ASEAN para lograr la estabilidad de Myanmar 

son factores que están condicionando este complejo conflicto, en el que no hay que 

olvidar su componente multiétnico. También la pandemia de la COVID-19 está azotando 

de manera severa a la población civil. Por este motivo, la comunidad internacional 

presiona a la junta militar para que permita la llegada de ayuda humanitaria.

Las potencias occidentales como la UE, EE. UU. y Reino Unido han anunciado sanciones 

contra la junta militar. Otros, como China y Rusia, se han convertido en los únicos puntos 

de apoyo bloqueando los intentos del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer un 

embargo de armas.

Además de las riquezas de recursos naturales, Myanmar ocupa una situación 

geoestratégica vital para China, ya que supone el paso del corredor económico que 

transcurre desde el océano Índico hasta la provincia de Yunnan, constituyendo la ruta 

más conveniente para China para acceder al Índico y evitar el estrecho de Malaca.

Antecedentes

Las Fuerzas Armadas de Myanmar, conocidas como Tatmadaw, han constituido un 

gobierno para garantizar la construcción de un modelo unitario estatal, basado en el 

idioma y en la consolidación del socialismo; un modelo que, durante años, ha tratado de 
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imponer la unidad frente a la diversidad multiétnica, multicultural y multirreligiosa de los 

diferentes grupos que coexisten en el país.

Desde su independencia en 1948, Myanmar, antigua Birmania, no ha tenido un camino 

fácil para instaurar la democracia. Tras varios regímenes autoritarios, en mayo de 1990 

tuvieron lugar unas elecciones en las que se alzó con la victoria el partido de la Liga 

Nacional para la Democracia (National League for Democracy, NLD), liderada por Aung 

San Suu Kyi, consiguiendo un 80 % de los escaños1. Sin embargo, la junta militar ‒

también conocida como el Consejo para la Paz y el Desarrollo (SLORC, por sus siglas 

en inglés)‒, que gobernaba el país desde 1988 anuló este resultado alegando que era 

necesario aprobar antes una nueva Constitución.

Convertido en un país aislado y empobrecido por las continuas violaciones de los 

derechos humanos, en 2007 tuvo lugar la llamada «revuelta del azafrán», en la que los 

monjes budistas se sublevaron contra el Gobierno militar para protestar por la subida de 

precios que estaba causando un gran sufrimiento en la población. Los monjes fueron 

duramente reprimidos, lo que provocó las críticas de la comunidad internacional y el 

endurecimiento de las sanciones al país. El régimen militar se veía debilitado y obligado 

a emprender el camino hacia la democratización.

Tuvieron que transcurrir dieciocho años, desde las elecciones de 1990 hasta 2008, para 

que se celebrara el referéndum para aprobar la nueva Constitución, periodo durante el 

cual algún militante del NLD permaneció en la cárcel o en arresto domiciliario. Entre ellos, 

la propia Aung San Suu Kyi, a quien le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 1991.

Según la Constitución aprobada en 2008, los militares se perpetuaban en el gobierno al 

reservarse de forma fija un 25 % de los escaños del parlamento ‒lo que les garantiza el 

veto sobre cualquier reforma constitucional‒ además de adjudicarles varios de los 

ministerios más poderosos del país, incluido Interior y Defensa. Asegurada la 

representación militar, a finales de 2010 se convocaron elecciones, que no fueron 

consideradas ni justas ni libres, ya que no se permitió la participación de Aung San Suu 

Kyi ‒todavía en arresto domiciliario‒ por lo que su partido decidió boicotearlas decidiendo 

no presentarse. Pero las elecciones se celebraron y el principal partido respaldado por 

                                                            
1 United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Burma [Myanmar]: State Law and Order Restoration 
Council (SLORC)/ State Peace and Development Council (SPDC)/ National League for Democracy (NLD)/Burmese 
Dissidents, 17 September 1998, MYN98001.zny, available at: https://www.refworld.org/docid/3df097254.html
[accessed 20 October 2021].
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los militares, el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), se proclamó 

ganador de unos comicios que muchos países occidentales consideraron como una 

farsa. Una semana después de las elecciones, Aung San Suu Kyi fue liberada del arresto 

domiciliario puesto que ya se había truncado su posible acceso al gobierno.

Atendiendo al resultado electoral, en marzo de 2011 se instauraba un Gobierno civil, pero 

con dominio militar, y el general retirado Thein Sein era nombrado presidente. 

Comenzaba una transición pacífica, de sesenta años de Gobierno autoritario a un 

Gobierno casi civil. Thein Sein puso en marcha una serie de medidas para emprender el 

proceso democrático del país, terminar con los conflictos étnicos, y lograr el desarrollo 

social y económico.

En abril de 2012 se celebraron elecciones parciales a las dos cámaras legislativas. En 

esta ocasión, la victoria de Aung San Suu Kyi y su partido no dejaron ninguna duda sobre 

la preferencia del pueblo sobre el proyecto democrático que dirigía la Premio Nobel. 

Consiguió 40 escaños de los 45 puestos en juego. Al final, Aung San Suu Kyi ocupaba 

un escaño y se alzaba como la gran esperanza de acabar con el periodo de aislamiento, 

conflictos étnicos y continuas violaciones de los derechos humanos.

Continuando el proceso de afianzamiento de la democracia, las elecciones celebradas 

en 2015 constituyeron un importante avance. El NLD obtuvo la mayoría del total de 

escaños del parlamento nacional, y en los parlamentos estatales y regionales. Sin 

embargo, Aung San Suu Kyi no pudo convertirse en presidenta, como ya sabía antes de 

presentarse a las elecciones. Bajo los términos de la Constitución, redactada por los 

militares ex profeso para evitar que mandara Aung San Suu Kyi, se prohíbe que personas 

con esposos o descendientes extranjeros, como ella, ocupen el cargo. Por lo tanto, no 

podía ocupar el cargo de presidenta al haberse casado con un británico y tener dos hijos 

de esa nacionalidad. No obstante, llevaría las riendas del Gobierno actuando en un 

segundo plano y otorgando a su amigo asesor, Htin Kyaw, el cargo de primer jefe de 

Estado civil desde la década de 1960. Daba comienzo una etapa de apertura al exterior, 

un aumento de las inversiones y un crecimiento económico que, según el Banco Mundial, 

ha sido de media un 7 % anual desde 2011 hasta el inicio de la pandemia.

En las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2020, el NLD de Aung San Suu 

Kyi obtuvo de nuevo una amplia victoria que fue puesta en duda por el USDP, principal 

partido de la oposición y creado por los herederos del régimen militar. 
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Con la excusa de fraude electoral, el 31 de enero de 2021 los militares declararon el 

estado de emergencia en virtud del artículo 417 de la Constitución de 2008 y el 1 de 

febrero tomaban el mando del país con el general Min Aung Hlaing al frente, y 

devolviendo al arresto domiciliario a Aung San Suu Kyi y al presidente electo Win Mynt2.

Con este reciente golpe de Estado ha terminado una década de una incipiente 

democracia en Myanmar, aunque lo cierto es que durante todos estos años los militares 

nunca han dejado de estar en el Gobierno, aunque fuera en un segundo plano. De hecho, 

el Ejército birmano ha controlado durante mucho tiempo una parte importante de la 

economía del país, en particular las industrias extractivas como el petróleo, el gas, el 

cobre y el jade. Bajo los sucesivos líderes militares, el Tatmadaw ha establecido una red 

de intereses comerciales fuera de control civil3.

Los militares cuestionan el empleo del término «golpe de Estado», utilizado por los 

opositores y la comunidad internacional, ya que consideran que han llegado al poder de 

forma legítima al seguir los procedimientos establecidos en la Constitución de 2008 y 

que, conviene recordar, fue redactada por la junta militar.

Desde el principio del golpe de Estado se produjo una reacción inmediata de la población 

birmana, con la aparición de manifestaciones de protesta en las calles. La represión por 

parte de las fuerzas del orden fue ganando en violencia, disparando en muchas 

ocasiones contra los manifestantes, incluidos menores de edad.

Desde entonces se han producido asesinatos, torturas y detenciones por parte de los 

militares. Las cifra de víctimas mortales como consecuencia de las represalias supera el 

millar ‒con cerca de 75 menores de edad4‒ desde que comenzó el golpe de Estado y 

más de 6000 se encuentran retenidas, entre ellas, como ya se ha mencionado, la propia 

Aung Sab Suu Kyi y el depuesto presidente Win Myint.

La escalada de violencia que siguió a la toma de poder por parte de los militares y ante 

la falta de una intervención externa por parte de las potencias occidentales, en concreto 

de EE. UU., obligó a la ASEAN a ofrecer una respuesta más constructiva para evitar el 

agravamiento del conflicto entre militares y opositores, dejando a un lado la premisa de 

                                                            
2 Disponible en: https://www.firstpost.com/world/myanmars-military-coup-has-pulled-the-plug-on-its-much-touted-
democratic-transition-9262461.html
3 Disponible en: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24868&LangID=E
4 Disponible en: https://www.savethechildren.net/news/myanmar-six-months-coup-horror-mounts-children-amid-
killings-and-covid-19-deaths
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no intervención en asuntos internos de los países miembros. Esta respuesta se basó en 

la firma de un acuerdo de cinco puntos llevada a cabo tras la visita del Gral. Min Aung 

Hlaing a la cumbre de los estados miembros de la ASEAN que se celebró en Yakarta en 

el mes de abril5. El acuerdo incluía los siguientes puntos:

1) El cese inmediato de la violencia en Myanmar.

2) Un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas para buscar una 

solución pacífica en interés del pueblo.

4) La mediación será facilitada por un enviado de la presidencia de la ASEAN, con 

la asistencia del secretario general.

5) Asistencia humanitaria proporcionada por el Centro AHA de la ASEAN.

6) Una visita del enviado especial y la delegación a Myanmar para reunirse con todas 

las partes interesadas.

Sin embargo, transcurridos varios meses desde la firma de este acuerdo, poco se ha 

avanzado. A los seis meses del golpe de Estado, el general Min Aung Hlaing anunció la 

celebración de elecciones en agosto de 20236 y en agosto, finalmente, el ministro de 

Brunéi, Erywan Yusof, fue nombrado enviado especial de la ASEAN para Myanmar, tras 

varios rechazos a otro candidatos por parte de la junta militar.

Con el golpe militar, la economía se ha ido desplomando y lejos queda el optimismo de 

la reactivación económica vivida durante los últimos años. A medida que las potencias 

occidentales, como EE. UU., Reino Unido y la UE, están imponiendo sanciones, las 

empresas están abandonando el país. También se ha producido un daño en los servicios 

esenciales e incluso la junta militar ha paralizado las operaciones bancarias y la 

conectividad a Internet en algunas zonas.

La crisis en Myanmar se ha ido agravando a medida que han ido transcurriendo los 

meses. La falta de apoyo a la junta militar en las organizaciones internacionales ‒incluso 

con la falta de reconocimiento de un representante frente a la ONU‒ y el abandono de la 

posibilidad de una intervención armada de potencias afines al proyecto democrático que 

había liderado Aung San Suu Kyi han provocado que la oposición haya ido adquiriendo 

un mayor comportamiento violento frente a las fuerzas militares. Durante el verano, 

                                                            
5 Disponible en: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2104915/asean-leaders-agree-5-point-plan-for-
myanmar
6 Disponible en: https://www.dw.com/en/myanmar-junta-promises-elections-by-2023/a-58720116
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cientos de pequeños grupos de resistencia civil armados aparecieron y comenzaron a 

llevar a cabo emboscadas a convoyes militares en todo el país7.

El 7 de septiembre, el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG) ‒formado 

por políticos y activistas en favor de la democracia y liderado por Duwa Lashi‒ incitó a la 

revolución popular declarando una «guerra defensiva» contra la junta militar. La NUG, 

fiel al depuesto Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, creó su propia milicia para 

combatir a los militares, reclamando la ayuda de policías y militares y el apoyo de las 

guerrillas étnicas, que desde hace varias décadas luchan contra el poder militar en busca 

de una mayor autodeterminación. Las tensiones entre la junta militar y los grupos étnicos 

han aumentado con la liberación del monje radical Wirathu8, que había sido encarcelado 

acusado de sedición por el Gobierno de Aung San Suu Kyi y que es conocido por 

promover la islamofobia. Además de la participación activa en los combates, las guerrillas 

étnicas están realizando una labor de instrucción militar de los opositores.

Situación actual

El general Hlaing ha asumido el papel de primer ministro mientras Aung San Suu Kyi y 

los principales líderes que habían sido elegidos en los comicios celebrado en noviembre 

de 2020 se encuentran arrestados en espera de varios juicios, por delitos tan dispares 

como corrupción, la mala gestión de la pandemia de la COVID-19, el incumplimiento de 

las leyes de importación y exportación, la disposición de dispositivos de comunicaciones 

ilegales como walkie-talkies o la violación de secretos oficiales.

El caos en el que se encuentra el país está incidiendo gravemente en su economía. 

Según el Banco Mundial, la economía de Myanmar se va a contraer un 18 % para finales 

de 2021 y se estima que en 2022 el nivel de pobreza se duplique en relación al que se 

tenía en 2019, justo antes de la pandemia.

El NUG acusa a la junta militar de estar utilizando la pandemia como arma contra su 

población al evitar que se produzcan manifestaciones y obligar a la gente a estar 

confinadas en sus casas. El brote de coronavirus está fuera de control y la situación 

puede clasificarse como desesperada, ya que le mitad de la población de Myanmar 

                                                            
7 Disponible en: https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-10-18-myanmar-junta-leader-blames-opponents-for-
prolonging-unrest/
8 Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-asia-58471535
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podría contagiarse y además existe una gran escasez de vacunas y de oxígeno. Esta 

situación se ve agravada por la falta de servicios sanitarios; se estima que solo el 40 %

funciona correctamente, ya que el personal médico se ha unido a la resistencia contra el 

golpe de Estado.

Desde el establecimiento del golpe de Estado también se ha observado un aumento en 

el tráfico de opio, debido a que las fuerzas policiales han estado volcadas en 

contrarrestar los movimientos opositores al régimen, debilitando la capacidad de 

actuación para evitar el tráfico de drogas. Desde la perspectiva de la seguridad, los 

ingresos del opio son la fuente de financiación de las milicias étnicas, que les permite 

aumentar sus capacidades para luchar, ya sea a favor de la junta militar o de los 

opositores9.

El despliegue de las fuerzas armadas en las zonas rurales y el aumento de los 

enfrentamientos están causando víctimas civiles y desplazamientos de la población, 

agravando el problema casi estructural de los desplazados internos en Myanmar10. Del 

total de 589 000 desplazados internos en Myanmar, aproximadamente 219 000 lo son 

desde el 1 de febrero de 2021, mientras que el número de refugiados que han huido a

países vecinos se mantuvo estable en unos 22 00011. La mayoría de los desplazados 

internos se encuentran en el sudeste de Myanmar y el estado de Shan por 

enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y organizaciones étnicas 

armadas.

Aunque la junta militar sigue apoyando la implementación del acuerdo de los cinco 

puntos, la realidad es que varios ministros de países miembros de la ASEAN, incluidos 

Retno Marsudi, de Indonesia, y Saifuddin Abdullah, de Malasia, expresaron su decepción 

por la falta de progreso en Myanmar, amenazando con no permitir que el general Hlaing 

asista a la cumbre que se celebra el 26-28 de octubre de 2021. Esta amenaza, que 

supone todo un desaire al Gobierno militar, sin embargo, ha provocado una reacción 

favorable por parte del Gobierno militar ya que, coincidiendo con el anuncio se liberaron 

más de 5000 presos opositores, previa firma de un compromiso de no volver a entrar en 

conflicto con la junta militar. Pero, por otro lado, la junta militar ha acusado a la ASEAN 

                                                            
9 Disponible en: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_myanmars-economic-meltdown-likely-push-opium-
output-says-un/6206434.html
10 Disponible en: https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-18-october-2021
11 Ibidem.
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de estar incumpliendo su compromiso de no injerencia en los asuntos internos de sus 

miembros, así como de estar cediendo a presiones «externas» de la UE y de EE. UU.12.

El enviado especial de la ASEAN, Erywan Yusof, tampoco parece tener mucho más éxito 

con las propuestas realizadas al Gobierno militar, entre las que se encuentran un alto el 

fuego para proporcionar ayuda humanitaria ‒principalmente de material sanitario para 

hacer frente al pandemia de la COVID-19‒ y el encuentro con Aung San Suu Kyi y otros 

opositores durante la visita que tenía planeada en el mes de octubre, y que ha sido 

cancelada.

A pesar de los llamamientos realizados por la comunidad internacional y las 

organizaciones en defensa de los derechos humanos, la situación política se agrava a 

medida que transcurren los días, con el peligro inminente de que el país se vea inmerso 

en un conflicto civil13.

Agentes externos

China

La estabilidad de Myanmar es cada vez más importante para los intereses de China, por 

formar parte de una estrategia a escala de global para conseguir alzarse con el primer 

puesto como potencia económica mundial, dada su ubicación geográfica estratégica. 

Para alcanzar esa estabilidad, necesaria para conseguir sus ambiciones comerciales y 

económicas, China tiene el reto de aplicar con éxito en Myanmar su política basada en 

los «Cinco principios de coexistencia pacífica»: respeto mutuo por la soberanía y la 

integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de 

cada uno, la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica14. Ya lo hizo en la 

breve etapa democrática de Myanmar y lo hará de nuevo con el poder militar instaurado 

tras el golpe de Estado.

Antes del golpe del 1 de febrero, China se encontraba entre los principales socios 

internacionales de la LND. Desde 2015 hasta principios de 2020, cuando China cerró 

sus fronteras debido a la COVID-19, la líder de la LND, Aung San Suu Kyi, realizó cinco 

                                                            
12 Disponible en: https://www.myanmar-now.org/en/news/nug-welcomes-aseans-decision-to-exclude-myanmar-junta-
from-summit
13 Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27521&LangID=E
14 Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1179045.shtml
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viajes a China y se reunió cinco veces con el presidente Xi Jinping, quien anunció que 

trabajaría con el liderazgo de la LND para «crear conjuntamente una comunidad China-

Myanmar de destino compartido».

En la actualidad, China sigue declarando su oposición a intervenciones externas directas 

en Myanmar, pero lo cierto es que, junto con Rusia, se ha convertido en el único punto 

de apoyo para el Gobierno militar, con quien mantiene conversaciones que suponen un 

reconocimiento implícito del nuevo gobierno. Además, tanto Rusia como China 

mantienen una posición común en el bloqueo de los intentos del Consejo de Seguridad 

de la ONU de imponer un embargo de armas en Myanmar.

Para China, Myanmar tiene una enorme importancia estrategia por sus inversiones, por 

sus relaciones comerciales y por ser el mayor suministrador de armas. Por eso, China 

nunca ha criticado en el seno de la ONU la violación de los derechos humanos que se 

han cometido en el país durante décadas. Desde el golpe militar del 1 de febrero, China 

ha evitado emplear este término para referirse a la situación política de su vecino birmano 

y desde agosto ya comienza a emplear «el Gobierno» para referirse a la junta militar, sin 

condenar la violencia ejercida contra los opositores civiles. El portavoz del Ministerio de 

Asuntos Exteriores chino ha declarado que China trabajará con la comunidad 

internacional para jugar un papel constructivo para alcanzar la estabilidad y reanudar la 

transformación democrática en Myanmar15.

China necesita la estabilidad en Myanmar para proteger sus intereses económicos y las 

infraestructuras energéticas que atraviesan el país, por lo que ha continuado 

manteniendo contactos con la cúpula militar con el objeto de garantizar que las rutas 

comerciales puestas en marcha y las infraestructuras que atraviesan Myanmar no van a 

sufrir ninguna alteración16.

                                                            
15 Disponible en: https://www.dawn.com/news/1644018
16 Disponible en: https://thediplomat.com/2021/09/chinese-special-envoy-winds-up-unannounced-myanmar-trip/
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Figura 1. Infraestructuras energéticas que atraviesan Myanmar. Fuente. Elaboración propia con el mapa 
obtenido en A Relationship on a Pipeline: China and Myanmar - China Research Center (chinacenter.net).

A finales de enero de 2020, China y Myanmar firmaron 33 acuerdos, incluidos dos 

relacionados con un proyecto de suministro de energía; un memorando de entendimiento 

(MOU) sobre la realización de un estudio de viabilidad para el proyecto de interconexión 

eléctrica entre Myanmar y China, y una carta de intención sobre la aceleración del 

proyecto integrado de GNL de Meel-Lin-Gyaing17.

La posición geográfica de Myanmar en la costa oriental del golfo de Bengala y su frontera 

terrestre con China la sitúan en una posición única, ya que ningún otro país ayuda al 

transporte barato de petróleo por tierra a China desde sus puertos18. Al oleoducto y 

gasoducto que atraviesan Myanmar desde el puerto de Kyaukphyu hasta la frontera con 

China hay que unir el corredor comercial establecido recientemente y que viene a aliviar 

el temor chino de un posible bloqueo del estrecho de Malaca.

El corredor conecta una ruta marítima, una ruta por carretera y una ruta de ferrocarril que 

permite enlazar las rutas logísticas de Singapur, Myanmar y China. Desde Singapur, los 

productos llegan por barco al puerto de Yangon a través del mar de Andamán. Desde 

                                                            
17 Disponible en: https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/chinese-electricity-blessing-curse-myanmar.html
18 Disponible en: https://www.energyvoice.com/oilandgas/asia/297649/myanmar-political-turmoil-to-benefit-chinese-
firms-in-energy-sector
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allí son transportados por carretera hasta Lincang, una prefectura de la provincia de 

Yunnan situada en la frontera de la ciudad birmana de Shwe Haw al noreste del estado 

de Shan. Finalmente, el tramo de ferrocarril ‒inaugurado el 25 de agosto de 2021‒ que 

transcurre entre Lincang y Chengdu completa el corredor19. De este modo, China ve 

realizada una de sus mayores aspiraciones comerciales desde finales de los ochenta: 

permitir el desarrollo de las provincias del sudoeste y evitar el estrecho de Malaca20.

Figura 2. Corredor comercial Myanmar-China. Fuente. Elaboración propia con el mapa obtenido en China-
Myanmar New Passage - Optimize IAS.

Desde el punto de vista estratégico, este corredor es clave en las negociaciones entre la 

junta militar de Myanmar y China, y constituye un claro ejemplo del win-win chino, ya 

que, para Myanmar, supone un alivio frente a las sanciones impuestas por las potencias 

occidentales al poder disponer de una nueva vía de suministro.

                                                            
19 Disponible en: https://www.civilsdaily.com/news/china-myanmar-new-passage/
20 Disponible en: https://thediplomat.com/2021/09/chinese-high-speed-rail-network-reaches-myanmars-border/
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En términos de comercio bilateral, China es el mayor socio comercial de Myanmar. 

Además del petróleo y gas, que representan el 32 % de las exportaciones a China, 

existen otros bienes que son importantes, entre los que cabe mencionar el estaño y las 

tierras raras. China depende de Myanmar en más de la mitad de las importaciones 

nacionales del concentrado de las tierras raras más pesadas, como el terbio y el 

disprosio. La perspectiva de que esos suministros puedan verse interrumpidos como 

consecuencia de una situación de inestabilidad provocada por el golpe de Estado ‒con 

el consiguiente aumento de precios‒, es motivo de una gran preocupación para China21.

Durante los últimos dos o tres años, los inversores chinos han mostrado cada vez más 

interés en el sector energético de Myanmar, particularmente en la electricidad y el GLN. 

Por lo que respecta al primero, China domina casi por completo el sector en Myanmar, 

tanto en la parte de las energías renovables como en la de las no renovables22. En 

relación al GNL, China tiene previsto invertir 2570 millones de dólares en un proyecto en 

Mee Luang Gyaing, uno de los mayores proyectos de electricidad del país y del que será 

el mayor accionista23.

Otro de los proyectos que China tiene previsto realizar en Myanmar es el desarrollo del 

puerto en Kyaukpyu, en el que el consorcio chino CITIC Group Corporation tiene una 

participación mayoritaria. Este megapuerto formaría parte de una Zona Económica 

Especial entre ambos países24. De momento, no solo no se contempla la paralización de 

ambos proyectos tras la toma del poder de la junta militar, sino que su desarrollo se está 

acelerando, lo que demuestra que China sigue adelante con sus inversiones llegando a 

acuerdos con el Gobierno de Myanmar, independientemente de quién lo ostente25.

Además de los aspectos económicos, para China hay dos situaciones que son motivos 

de una especial preocupación en relación con Myanmar. Por un lado, el golpe de Estado 

puede provocar el agravamiento de los conflictos étnicos y religiosos —algunos de ellos 

en la frontera entre China y Myanmar‒ ya que se abre la posibilidad de que se produzca 

una unificación de los grupos étnicos en contra de la cúpula militar en respuesta a la 

limpieza étnica de grupos étnicos minoritarios, como los Shan, los Kokang y los 

                                                            
21 Disponible en: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/China-worries-over-rare-earth-supply-disruption-from-
Myanmar-coup
22 Disponible en: https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/chinese-electricity-blessing-curse-myanmar.html
23 Disponible en: https://www.mmtimes.com/news/mee-laung-gyaing-lng-project-commence-construction-soon.html
24 Disponible en: https://www.worldenergytrade.com/logistica/puertos-y-aduanas/china-y-myanmar-construiran-
nuevo-puerto-de-aguas-profundas
25 Disponible en: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/myanmar-junta-expedites-
work-on-china-funded-kyaukphyu-port/articleshow/85167272.cms
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musulmanes Rohingyá, llevada a cabo por el General Min Aung Hlaing26 en años 

anteriores. Por otro lado, China intenta evitar que el sentimiento antichino se propague 

entre la población birmana, ya que se podría producir un boicot de los productos chinos, 

así como ataques a las fábricas chinas presentes en territorio birmano. La donación de 

vacunas para la COVID-19 y la ayuda en la gestión de la pandemia constituyen 

herramientas utilizadas por China para contrarrestar la mala imagen que tienen los 

birmanos hacia China por su apoyo ‒o mejor dicho su «no condena»‒ del golpe de 

Estado.

Rusia

Al no compartir frontera con Myanmar, la influencia de los intereses económicos de Rusia 

es mucho menor en relación a los que posee China. Sin embargo, Myanmar constituye 

un socio fiable y un aliado estratégico en Asia. Entre los intereses que Rusia tiene en 

Myanmar podrían destacarse el comercio de armas. Durante el periodo 2000-2020, las 

ventas totales de armas a Myanmar han supuesto 1559 millones de dólares, algo menos 

que los 1699 millones de dólares obtenido por China. El objetivo ruso es convertirse en 

el primer suministrador de armas de Myanmar y, para ello, está interesado en establecer 

contratos para suministrar a la Junta militar aviones de combate como el SU-35 o el SU-

30s, e incluso el caza SU-75, a mediados de esta década27. Entre el portfolio de

productos para vender a Myanmar también se encontrarían helicópteros de transporte y 

ataque, drones, sistema de defensa aérea, buques de guerra y submarinos.

Por otro lado, Rusia también está interesada en reforzar su relación con la junta militar 

para ampliar sus actividades de diplomacia de defensa en la región del Índico28, ya sea 

para realizar maniobrar militares como para poder disponer de puertos de escala. 

También el sector energético es de interés para Rusia, ya que le podría proporcionar la 

posibilidad de participar en los proyectos offshore de gas y petróleo de Myanmar. Por 

parte de Myanmar, el interés es mutuo, ya que el acercamiento a Rusia le permitiría una 

menor dependencia de China. Tanto es así que Moscú y la reunión de la ASEAN en 

                                                            
26 Disponible en: https://www.strifeblog.org/2021/08/31/military-mayhem-in-myanmar-the-end-of-a-democratic-
experiment/
27 Disponible en: https://www.themoscowtimes.com/2021/07/23/russia-on-track-to-deliver-fighter-jets-to-myanmar-
reports-a74597
28 Disponible en: https://globalriskinsights.com/2021/05/russia-and-the-myanmar-coup-an-opportunity-for-increased-
arms-exports/
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Yakarta fueron los destinos de las dos primeras visitas que realizó el general Hlaing tras 

acceder al poder. El incremento de la venta de armas puede ayudar a consolidar a la 

junta militar en el poder. Para China supone una situación favorable, ya que supondría 

una protección de sus intereses económicos, a la vez que contribuiría a disminuir el 

sentimiento antichino entre la población de Myanmar al quedar desbancada del primer 

puesto de venta de armas al país.

Unión Europea

La Unión Europea (UE) sigue con interés y preocupación la escalada del conflicto armado 

y se ha convertido en uno de los principales apoyos del presidente de Win Myint y de 

Aung San Suu Kyi, para los que pide su inmediata liberación. En los diversos 

comunicados realizados y resoluciones aprobadas, la UE hace un llamamiento al fin 

inmediato de la violencia y el pleno respeto de los derechos humanos en Myanmar.

Desde que se produjo el golpe de Estado, la UE impuso sanciones a personas físicas, 

entidades económicas y a la Organización de Excombatientes de Myanmar. Entre las 

personas a las que se aplican las sanciones figuran ministros y viceministros, así como 

el fiscal general, que son responsables de socavar la democracia y el Estado de derecho 

y de graves violaciones de los derechos humanos en el país. Las entidades, bien son de 

propiedad estatal, bien están controladas por las Fuerzas Armadas de Myanmar, y 

contribuyen directa o indirectamente a los ingresos o actividades de dichas fuerzas29.

Estas sanciones se sumaban a las que ya existían por la continua vulneración de los 

derechos humanos en las minorías étnicas, en especial de los rohingyas.

Entre ellas cabe citar el embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para 

la represión interna, la prohibición de la exportación de productos de doble uso para su 

utilización por las fuerzas armadas y la policía de fronteras, restricciones a la exportación 

de equipos para la supervisión de comunicaciones que puedan utilizarse con fines de 

represión interna, y la prohibición de impartir formación militar al Tatmadaw y de cooperar 

militarmente con él30.

                                                            
29 Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/21/myanmar-burma-third-round-
of-eu-sanctions-over-the-military-coup-and-subsequent-repression/
30 Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/26/myanmar-burma-eu-extends-
and-strengthens-its-arms-embargo-and-adopts-a-framework-for-targeted-measures-against-officials-responsible-for-
serious-human-rights-violations/
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La UE, además, pretende continuar imponiendo sanciones selectivas contra los 

responsables del golpe de Estado de febrero de 2021 e incluso abre la puerta a que el 

Consejo Administrativo Estatal como entidad ‒en lugar de forma individual de sus 

miembros‒, se incluyan en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos 

sujetos a medidas restrictivas31.

Otra de las medidas activas que ha propuesto la UE es que las empresas con sede en 

la Unión que operen o cuenten con cadenas de suministro en Myanmar actúen con la 

debida diligencia en materia de derechos humanos y garanticen que no tienen vínculos 

con las fuerzas de seguridad de Myanmar.

Por otro lado, la UE seguirá prestando ayuda humanitaria, de conformidad con los 

principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, lo que incluye la 

ayuda urgente para contener el brote de COVID-19 en el país32.

ASEAN

Myanmar forma parte de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)33

desde 1997, pero no fue hasta 2008 cuando se incorporó a la zona de libre comercio 

(ASEAN Free Trade Area, AFTA). El objetivo principal de la ASEAN es conformar un 

bloque económico para fortalecer el desarrollo económico y social de sus integrantes, 

así como promover la paz y la estabilidad en la región. Myanmar y la ASEAN tienen una 

clara dependencia: Myanmar necesita estar en la Asociación para no quedar aislada y 

esta última necesita que Myanmar forme parte, por ser el segundo país más grande del 

sudeste asiático, por su posición geográfica y por sus importantes recursos naturales 

que pueden hacer de motor económico del bloque.

A pesar del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países miembros, la 

ASEAN parece estar tomando una posición mucho más activa respecto a Myanmar en 

comparación con anteriores ocasiones en las que se han producido situaciones de 

inseguridad en alguno de sus integrantes, o incluso con las críticas a los abusos contra 

                                                            
31 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en 
Myanmar/Birmania, en particular la situación de los grupos religiosos y étnicos (2021/2905(RSP)).
32 Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/10/13/myanmar-burma-declaration-
by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-to-support-the-work-of-the-asean-special-envoy/
33 La ASEAN se estableció el 8 de agosto de 1967. En la actualidad está integrada por: Indonesia, Filipinas, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar.
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los derechos humanos cometidos contra los rohinyás que han sido relativamente 

moderadas34.

Desde el inicio del golpe de Estado, la ASEAN ha seguido con preocupación la situación 

creciente de inestabilidad que se estaba produciendo en Myanmar, ya que los 

acontecimientos que estaban teniendo lugar podrían desencadenar en una situación de 

inestabilidad regional.

Este papel pacificador y mediador de la ASEAN quedó recogido en un acuerdo de cinco 

puntos firmado en abril de 2021, como ya se ha comentado anteriormente en el capítulo. 

En los meses posteriores, la ASEAN ha realizado un seguimiento de este con el propósito 

de que se cumpla lo acordado, ejerciendo presión hacia el Gobierno del general Hliang. 

Sin embargo, los avances hacia la pacificación de Myanmar y la instauración de la 

democracia no están siendo del todo satisfactorios para la ASEAN. Tampoco la 

designación del enviado especial de esta asociación para mediar entre las partes del 

conflicto de Myanmar y encontrar una solución pacífica para el país ha sido una tarea 

rápida y fácil. Después del rechazo de varias propuestas que demostraban la falta de 

cooperación por parte de la junta militar, finalmente Erywan Yusof, segundo ministro de 

Relaciones Exteriores de Brunéi fue nombrado mediador del conflicto35. Una de las 

primeras acciones propuestas por Erywan Yusof consistió en un alto el fuego de cuatro 

meses para que la ASEAN pudiera ofrecer ayuda humanitaria para luchar, 

principalmente, contra la COVID-19. La junta militar no aceptó el alto el fuego, pero, al 

menos, indicó que no bloquearía la ayuda humanitaria36.

A mediados de octubre de 2021, la junta militar había accedido a que Erywan Yusof 

realizara una visita a Myanmar. Pero finalmente, esta visita fue cancelada por el enviado 

especial, ya que no le permitían reunirse también con los líderes opositores, como Aung 

Saung San Suu Kyi.

La ausencia de avances significativos en la implementación del acuerdo de los cinco 

puntos ha llevado a la ASEAN a tomar la decisión de no invitar al general Hliang a la 

cumbre que se celebra a finales de octubre de 2021. Esta decisión tiene importantes 

consecuencias tanto para Myanmar como para la propia imagen de la ASEAN. Por una 

                                                            
34 Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/if-pushed-far-enough-would-myanmar-leave-asean
35 Disponible en: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asean-appoints-bruneis-erywan-yusof-envoy-myanmar-
sources-2021-08-04/
36 Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-junta-birmana-niega-haber-aceptado-un-alto-el-fuego-
propuesto-por-asean/10001-4624172
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parte, para la NUG esta decisión constituye un paso positivo y sin precedentes37 y, 

además, supone el reconocimiento por parte de la ASEAN de ilegitimidad del Gobierno 

surgido tras el golpe de Estado38. Para el Gobierno militar de Myanmar, esta decisión es 

una muestra de la presión que está recibiendo la ASEAN por parte de potencias 

occidentales como EE. UU. y la Unión Europea39.

En la actualidad, para la ASEAN la situación de Myanmar es especialmente preocupante 

e incómoda. Por un lado, debe ser capaz de continuar con su papel de actor regional 

para disminuir el impacto sobre la seguridad regional que puede tener la escalada del 

conflicto civil en Myanmar. Por otro lado, la gestión del conflicto por parte de la ASEAN 

será una prueba de su capacidad para mantenerse neutral en un conflicto interno de uno 

de sus miembros. Las últimas decisiones tomadas en relación con la junta militar podrían 

poner en riesgo la propia unidad y credibilidad de la asociación40, e incluso la propia 

retirada de Myanmar de la asociación41.

EE. UU.

Desde hace algunos años, el sudeste asiático se ha convertido en el foco de interés 

norteamericano. Durante la breve etapa democrática que ha vivido Myanmar, se ha 

producido una apertura al exterior y un levantamiento de las sanciones comerciales a 

medida que se iban produciendo las reformas del Gobierno democrático.

En noviembre 2012 se produjo un claro acercamiento entre ambos países con la visita 

de Obama y correspondida en mayo de 2013 por el entonces presidente Thein Sein. Los 

compromisos alcanzados por ambas partes incluían: la libertad religiosa, el diálogo con 

las minorías étnicas, la ayuda humanitaria en las zonas de conflictos étnicos, el 

establecimiento de una Oficina de Naciones Unidas en Myanmar, la no proliferación de 

armas de destrucción masiva, el cumplimiento de los derechos humanos, la lucha contra 

el tráfico de personas y una buena gobernanza. Pero también, con este cambio en las 

                                                            
37 Disponible en: https://www.myanmar-now.org/en/news/nug-welcomes-aseans-decision-to-exclude-myanmar-junta-
from-summit
38 Disponible en: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-blames-foreign-intervention-asean-
summit-exclusion-2021-10-16/
39 Disponible en: https://www.dw.com/en/myanmar-junta-chief-excluded-from-asean-summit/a-59524360
40 Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-asia-58938489
41 Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/if-pushed-far-enough-would-myanmar-leave-asean
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relaciones de Myanmar se abría una nueva etapa en la competición geopolítica entre 

Estados Unidos y China.

Tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero, Estados Unidos ha liderado un esfuerzo 

internacional para utilizar sanciones, compromiso diplomático y otras herramientas para 

presionar al régimen militar para que devuelva a Myanmar al camino de la democracia. 

El 10 de febrero, el presidente Biden emitió la Orden Ejecutiva 14014, que establece un 

marco para las sanciones estadounidenses en respuesta al golpe. Las sanciones 

estadounidenses han sido dirigidas a promover la rendición de cuentas de los líderes 

militares responsables del golpe y la violencia contra el pueblo de Birmania, así como de 

otros que apoyan o se benefician del régimen militar, evitando al mismo tiempo daños 

económicos al pueblo de Myanmar42.

A pesar de los intereses geoestratégicos, la opción de una intervención armada en 

Myanmar por parte de EE. UU. parece descartada. Por el contrario, EE. UU. está 

liderando el establecimiento de una coalición internacional para ejercer presión por la vía 

diplomática y comercial para la vuelta a la democracia en Myanmar.

Perspectiva

El golpe militar y la pandemia están causando estragos en la economía de Myanmar y 

todo parece indicar que la permanencia en el poder de la junta hasta 2023 agravará la 

situación económica y la inestabilidad del país, e incluso existe el riesgo de que se 

produzca una guerra civil, o al menos un aumento de los niveles de violencia.

Las cuestiones étnicas y religiosas han sido ‒y seguirán siendo‒ una cuestión clave para 

la estabilidad del país. Aunque, en principio, los grupos armados étnicos se han revelado 

contra el golpe de Estado, es conocido que los militares de Myanmar son expertos en 

dividir y en cambiar los intereses de estos grupos, por lo que la posibilidad de que se 

forme un solo frente militar que agrupe al conjunto de los grupos étnicos contra la junta 

militar parece improbable.

La posibilidad de que se produzca una intervención militar internacional en el país es 

baja, situación que será aprovechada por China para seguir ejerciendo su influencia en 

                                                            
42 Disponible en: https://www.state.gov/u-s-relations-with-burma/
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el país, aunque públicamente manifieste su intención de no interferir en los asuntos 

internos de otros países.

La cuestión de los refugiados y desplazados internos será un problema creciente y al 

que la comunidad internacional deberá dar una respuesta. Ningún país vecino de 

Myanmar tiene interés en absorber a un gran numo de refugiados. De hecho, China, 

Tailandia e India han tomado medidas para reforzar los controles fronterizos. En 

Bangladesh la situación es crítica, ya que acoge más de un millón de refugiados rohinyás.

Durante los próximos meses el aumento de casos de COVID-19 y el colapso de los 

servicios sanitarios agravarán la crisis humanitaria que vive el país. Se estima que casi 

la mitad de la población puede estar en situación de pobreza, según un informe del 

PNUD. En esta situación de crisis económica se corre el riesgo de que aumente el 

contrabando de piedras preciosas, así como el aumento de la producción de heroína y 

metanfetaminas, que pueden contribuir a financiar tanto a los grupos étnicos como a la 

junta militar.

La ASEAN puede ejercer un papel cada vez más influyente como mediador en el 

conflicto. A pesar de su principio de no injerencia en asuntos internos, la grave situación 

en la que está inmersa Myanmar, y los intereses económicos de China y geoestratégicos 

de EE. UU. pueden hacer de este foro un lugar de encuentro para alcanzar la estabilidad 

de Myanmar y el regreso paulatino hacia la democracia. Sin embargo, en este camino 

puede que la ASEAN sea cuestionada como asociación neutral e incluso se produzca 

una división entre sus miembros.

Algunos analistas señalan que sería muy simplista ver Myanmar como un escenario más 

de confrontación entre China y EE. UU.; sin embargo, si ambas partes comienzan a 

armar al ejército y a la oposición respectivamente, el conflicto puede verse agravado con 

el consiguiente auge de un sentimiento antichino entre la población de Myanmar que 

podría ser aprovechado por EE. UU. para ocupar un papel de mayor protagonismo en la 

región43.

Si la situación se agrava, Myanmar corre el riesgo de convertirse en un estado fallido, lo 

que tendría graves consecuencias para sus vecinos, entre los que cabe destacar, por 

encima del resto, a China.

                                                            
43 Disponible en: https://www.chathamhouse.org/2021/06/myanmar-faces-perfect-storm-political-stalemate-deepens
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China necesita en Myanmar una frontera estable para avanzar en su corredor económico 

que transcurre desde el océano Índico hasta la provincia de Yunnan, constituyendo la 

ruta más conveniente para China para acceder al Índico y evitar el estrecho de Malaca. 

China no abordará estos proyectos sin que tenga la garantía de estabilidad política y de 

seguridad en el país. Por lo tanto, cabe pensar que China es quien tiene el problema en 

su frontera, amenazando sus intereses económicos y su seguridad, por lo que es el 

principal actor que sumará más esfuerzos para conseguir la estabilidad de Myanmar.

Datos socioeconómicos de Myanmar

Población: 57 069 099 habitantes (julio 2021)

Grupos étnicos: Birmanos: 68 %

Shan: 9 %

Karen: 7 %

Rakhine: 4 %

Chino: 3 %

Indio: 2 %

Mon: 2 %

Otros: 5 %

Población por debajo 
del umbral de la 
pobreza (2017)

24,8 %

Índice GINI 30,7 (2017)

PIB 247 240 millones de $ Ranking: 61 (2020)

PIB/per cápita 4500 $ Ranking :178 (2020)

PIB (sectores) (2017): Agricultura: 24,1 %

Industria: 35,6 %

Servicios: 40,3 %

Exportaciones

(2019)

17 520 millones de $

Gas natural, productos de confección, cobre, 

legumbre secas 

China: 24 %

Tailandia: 24 %

Japón: 7 %

Alemania: 5 %
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Importaciones

(2019)

17 360 millones de $

Petróleo refinado, equipos de radiodifusión, 

telas, motocicletas, medicamentos envasados

China: 43 %

Tailandia: 15 %

Singapur: 12 %

Indonesia: 5 %

Tabla 1. Datos socioeconómicos de Myanmar. Fuente. CIAFactbook (Fecha de consulta 12/10/2021).
 

 

Cronología del conflicto

1948 Independencia británica. U Un lega al poder.

1962 Golpe militar. El general Ne Win se alza con el poder. Puesta en marcha del 

programa «Vía birmana hacia el socialismo».

1974 Se promulga una nueva constitución. Se establece un sistema monopartidista 

con el partido «Programa Socialista» al frente siendo presidente Ne Win.

1988 Ley Marcial. Ne Win abandona la presidencia del país, pero sique al frente del 

partido y le releva el General Saw Maung.

1989 Birmania pasa a llamarse Myanmar.

1990 Elecciones. Gana el NLD, pero los resultados son invalidados.

1991 Premio Nobel de la Paz para Aung San Suu Kyi.

2006 Cambio de la capital a Naypyidaw.

2007 Revuelta del Azafrán.

2008 Nueva Constitución.

2011 Thein Sein es nombrado presidente.

Cancelación del proyecto de construcción de la presa Myitsone.

2012 Elecciones parciales a las dos cámaras legislativas. Victoria de Aung San Suu 

Kyi.

2015 Elecciones generales. El NLD obtuvo la mayoría del total de escaños del 

Parlamento nacional.

2020 Elecciones generales. El NLD obtuvo la mayoría del total de escaños del 

Parlamento nacional.
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2021 31 de enero. Los militares declararon el estado de emergencia.

1 de febrero. Golpe de Estado.

24 de abril. Firma del Acuerdo de los cinco puntos.

1 de agosto. Anuncio de elecciones en 2023.

4 de agosto. Erwan Yusof es nombrado enviado especial.

25 de agosto. Inauguración del tramo de ferrocarril entre Lincang y Chengdu 

que completa el corredor comercial.

7 de septiembre. El NUG declara una «guerra defensiva» contra la junta militar.

Tabla 2. Cronología del conflicto.

María del Mar Hidalgo García*
Analista del IEEE
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Gustavo Petro: un cambio en la geopolítica colombiana

Resumen:

El candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, fue elegido como nuevo presidente 
de Colombia después de una contienda electoral muy reñida con el multimillonario 
Rodolfo Hernández. Los colombianos eligieron al candidato del Pacto Histórico para 
gobernar el país en los próximos cuatro años en una de las elecciones más disputadas 
en la historia reciente de la nación. El nuevo mandatario apuesta por continuar con el 
proceso de paz y por un cambio total en el modelo de desarrollo de la república.

Ya ha comenzado uno de sus proyectos estrella: la reforma tributaria, con la que quiere 
disminuir el déficit fiscal y pretende unificar el sistema de pensiones. Propone llevar a 
cabo una transición ecológica. Asimismo, ha retomado las relaciones diplomáticas y 
consulares con Venezuela.

Si bien disfruta de la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, su principal tarea será 
mantener la unidad de su heterogénea coalición y retener el respaldo de las fuerzas 
tradicionales que comienzan a apoyarle. Pero, además de la gobernabilidad, su otro gran 
reto es cumplir con las expectativas que el pueblo colombiano ha depositado en él y
responder de este modo al deseo generalizado de cambio.

Palabras clave:

Colombia, elecciones, Pacto Histórico, guerrilla, paz, narcotráfico, FARC, ELN.
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Gustavo Petro: a change in Colombian geopolitics

Abstract:

Colombia Humana candidate, Gustavo Petro, was elected as Colombia's new president 

after a very close race with billionaire Rodolfo Hernández. Colombians elected the 

Historical Pact candidate to govern the country for the next four years in one of the most 

hotly contested elections in the country's recent history.

The new president is committed to continue the peace process and a complete change 

in the development model of this Republic.

He has already begun one of his star projects, the tax reform with which he wants to 

reduce the fiscal deficit, and he intends to unify the pension system. He proposes to carry 

out the ecological transition. He has also resumed diplomatic and consular relations with 

Venezuela.

Although he enjoys a majority in both houses of parliament, his main task will be to 

maintain the unity of his heterogeneous coalition and retain the backing of the traditional 

forces that are beginning to support him. But in addition to governability, the other major 

challenge is to meet the expectations that the Colombian people have placed in him, 

thereby responding to the widespread desire for change.

Keywords:

Colombia, elections, historic pact, guerrillas, peace, drug trafficking, FARC, ELN
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Introducción

Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, marca el inicio de una alternancia en 

el poder al ser el primer mandatario de izquierda1 en un país que lleva décadas 

gobernado por una clase política tradicional y más bien conservadora. Este factor es 

significativo si tenemos en cuenta que Colombia ha estado inmersa durante muchos años 

en una guerra interna entre el Estado y los grupos guerrilleros que reivindican 

políticamente ideas de izquierda. Además, a nivel regional, Colombia va a reforzar el 

bloque de gobiernos de este signo político, lo que repercutirá en su relación con los 

Estados Unidos y otros actores globales.

Con su victoria en la segunda vuelta, Petro obtuvo la presidencia en su tercer intento 

electoral. Con una promesa transformadora, esta vez logró imponerse con más de 

11,2 millones de votos2 al empresario Rodolfo Hernández. Así pues, Petro se ha 

convertido en el candidato que más apoyos ha logrado en la carrera presidencial en la 

historia de Colombia.

Petro prestó juramento el pasado 7 de agosto en Bogotá ante una multitud de cientos de 

miles de personas. El exguerrillero, exalcalde y exsenador de 62 años tomó el relevo del 

profundamente impopular Iván Duque con planes de intensas reformas en un país 

acosado por la desigualdad económica y la violencia del narcotráfico. En la campaña 

electoral, prometió que, durante su mandato de cuatro años, aumentará los impuestos a 

los ricos, invertirá en atención médica y educación y reformará la policía (después de la 

brutal represión que esta llevó a cabo durante las protestas contra la desigualdad el 

pasado año fue condenada internacionalmente). También prometió suspender las 

prospecciones petrolíferas, promover la energía limpia y reactivar las relaciones 

diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, 

suspendidas desde 2019.

Pero la presidencia de Petro también es histórica en otro sentido: a su lado está la 

primera vicepresidenta afrocolombiana del país, la activista medioambiental, feminista y

                                                            
1 AGENCIAS. «La izquierda llega por primera vez al gobierno en Colombia con Gustavo Petro», La 
Vanguardia. 7 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220807/8454941/izquierda-llega-primera-vez-gobierno-
colombia-petro.html
2 CNN. «Resumen y resultados de las elecciones de Colombia 2022 ganadas por Petro: así fueron las 
votaciones». 20 de junio de 2022. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/19/resultados-
elecciones-presidenciales-2022-colombia-petro-rodolfo-segunda-vuelta-boletines-orix/
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defensora de los derechos humanos Francia Márquez, de 40 años. La pareja lidiará con

una economía que se tambalea por la pandemia del coronavirus, un aumento en la 

violencia y una ira profundamente arraigada contra el statu quo político, que culminó en 

las protestas del año pasado.

Casi el 40 por ciento de los 50 millones de habitantes de Colombia vive en la pobreza, el 

11,7 por ciento está desempleado3 y en julio de este año la inflación alcanzó el 10,2 por 

ciento interanual, por lo que los retos son múltiples para Gustavo Petro, que, asimismo,

espera volver a tener visibilidad a nivel internacional. Existen retos sociales, retos 

educativos, en innovación, en medio ambiente, en seguridad y en agricultura. Las 

expectativas de los colombianos y de la propia izquierda latinoamericana frente a este

Gobierno son muchísimas.

El tiempo relativamente corto que ha transcurrido desde la toma de posesión de Petro 

hace que sea difícil predecir con certeza cómo va a navegar por los numerosos desafíos 

que plantea el gobierno, cómo hará concesiones entre prioridades que compiten entre 

sí4, cómo socavará la resistencia política sus iniciativas o cómo lo desviarán los nuevos 

desafíos.

No obstante, su trayectoria como político, los objetivos manifestados, las elecciones de 

personal y las primeras iniciativas nos dan una idea de lo que podemos esperar. Del 

mismo modo, los retos económicos y de seguridad de Colombia, así como el panorama 

político internacional e interno, ponen de relieve los temas que probablemente configuren 

su agenda5.

                                                            
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE COLOMBIA (DANE). 
«Pobreza y condiciones de vida». Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/pobreza-y-condiciones-de-vida
4 FORERO, Juan. «Former Colombia Rebel Gustavo Petro Inaugurated as President», Wall Street Journal.
7 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.wsj.com/articles/former-colombia-rebel-gustavo-petro-
inaugurated-as-president-11659917654
5 ELLIS, Robert Evan. «A Preliminary Look from Washington at Colombia’s New Direction and Security 
Challenges», Revista Seguridad y Poder Terrestre, vol. 1, n.o 2. Octubre-diciembre de 2022. Disponible 
en: https://revistas.ceeep.mil.pe/index.php/seguridad-y-poder-terrestre/article/view/16
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El camino hacia el Palacio de Nariño

En las elecciones del pasado mes de junio Gustavo Petro, un exguerrillero del M-19

—la guerrilla urbana desmovilizada en los años noventa—, logró hacer historia: consiguió 

el aval para un giro ideológico gracias al apoyo de más de 11 millones de personas, a lo 

que debemos sumar la alta participación y la designación de Francia Márquez como la 

primera vicepresidenta afrocolombiana del país. A la tercera fue la vencida, después de 

los intentos de 2010 y 2018, este año Petro ha conseguido convertirse en el 118 

presidente de la República de Colombia.

Petro, a diferencia del expresidente Duque, es una figura muy experimentada en

diferentes escenarios, conoce a la perfección el funcionamiento del Estado y además 

goza de renombre internacional entre algunos sectores políticos de los países vecinos y 

entre diferentes sectores a nivel mundial.

Debemos reconocerle su trayectoria en el Legislativo y su experiencia, bastante 

agridulce, en el Ejecutivo de Bogotá durante mucho tiempo. Todo ello le ha servido de 

aprendizaje, por lo que cabría identificarlo como un político mucho más pragmático e 

ideológicamente estratégico que su antecesor. Pero no podemos dejar de lado su pasado 

en la guerrilla, lo que despierta reservas en múltiples sectores.

La llegada de Petro al Gobierno de la república es un punto de inflexión: significa la 

irrupción por primera vez de la izquierda en Colombia, con todo lo que ello comporta y

con la consciencia de que este tránsito no va a ser sencillo y de que tendrá que superar 

muchos obstáculos al insertarse en la lógica de la Administración estatal, de la toma de 

decisiones de los procesos de las políticas públicas.

El nuevo presidente tiene una visión muy crítica del neoliberalismo, cuestión que 

históricamente ha tenido cierto coste electoral, porque Colombia es una excepción en 

América Latina. Nunca ha sido dirigida por revolucionarios, como fueron los casos de 

México y Bolivia, o por movimientos populares, como el peronismo en Argentina, o por 

un presidente socialista, como Salvador Allende en Chile. Deberíamos preguntarnos a

qué se debe la ausencia de gobiernos de izquierda en la historia política del país y cuáles 

han sido las circunstancias y factores que han provocado este hecho.

La primera causa tiene que ver con las élites que han gobernado la nación neogranadina

en doscientos años de historia, ya que apenas cuarenta familias han estado en el poder.
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Si bien es cierto que los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, chocaban 

en aspectos fundamentales como el rol de la Iglesia, la educación pública o el papel de 

los sindicatos, en la práctica sus élites eran muy similares y coincidían en otros temas 

clave como la alianza con Estados Unidos o un modelo económico capitalista. Asimismo, 

estaban liderados por personas más o menos similares: bogotanos aristocráticos y 

criollos. Durante décadas la mayoría de los dirigentes que no se pareció o no se adaptó

a este perfil fue asesinada, máxime cuando tenían opciones de ganar la presidencia. Ese 

fue el caso de Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en campaña el 9 de abril de 19486, o de

Luis Carlos Galán, al que mataron durante la campaña de 19897. Tanta fue la violencia 

en los años cuarenta y cincuenta que liberales y conservadores firmaron el famoso y 

calificado como nada democrático Frente Nacional8, una especie de bipartidismo que 

impedía que otras formaciones de cualquier color o línea política gobernaran.

Fue entonces cuando surgieron seis guerrillas en Colombia. Otra razón fundamental para 

que no hayan existido gobiernos de izquierda, ya que el pueblo colombiano la ha

identificado tradicionalmente con la guerrilla, y esta ha asesinado a pueblos.

Concretamente las FARC9 fueron sanguinarias con la destrucción de las poblaciones 

rurales y con la propia miseria del pueblo, y no se daría el voto a quien se vincula con la 

violencia. Esa identificación izquierda-FARC fue una desventaja, porque no es lo mismo 

ser político de izquierda dentro de la democracia que ser guerrillero.

Análogamente, los políticos de izquierda siempre afrontaron el dilema de apoyar o no a 

las guerrillas o de si hacerlo sonaba o no a izquierda trasnochada. La guerra, que dejó 

más de 200.000 muertos y millones de desplazados, ha marcado a los colombianos 

hasta hoy y, aunque entre las víctimas se incluyen miembros del Estado y paramilitares,

en general la gente culpa a la guerrilla subversiva y violenta.

                                                            
6 MARTÍNEZ MEJÍA, Yeison Yamir y ORTIZ GARZÓN, Peter Henry. «El Bogotazo, 9 de abril de 1948: el 
relato de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en la prensa», Panorama Cultural. 9 de abril de 2021. 
Disponible en: https://panoramacultural.com.co/historia/6611/el-bogotazo-9-de-abril-de-1948-el-relato-de-
la-muerte-de-jorge-eliecer-gaitan-en-la-prensa
7 EFE. «30 años sin Luis Carlos Galán», El Colombiano. 18 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://www.elcolombiano.com/colombia/historia-de-luis-carlos-galan-30-anos-despues-de-su-asesinato-
LH11434429
8 MESA GARCÍA, Esteban. «El Frente Nacional y su naturaleza antidemocrática», Revista Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, vol. 39, n.o 110. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, enero-junio de 
2009, pp. 157-184. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1514/151412842007.pdf
9 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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La campaña electoral estuvo marcada por el rechazo a la clase política, la insatisfacción 

y la polarización: una campaña verdaderamente desagradable desde un punto de vista 

político y social y, por otro lado, de gran esperanza y un mesianismo que se ha resuelto 

en Gustavo Petro.

Pero quizás la gran particularidad de este proceso electoral haya estado en que las 

prioridades en materia de discusión pública y de discusión electoral no las fijaron ni los 

candidatos ni los partidos políticos. La ciudadanía y los temas fundamentales de la 

protesta social de hace dos años han marcado la agenda de los políticos: la situación 

económica —agudizada por la pandemia y por el confinamiento—, las medidas sociales 

y el hastío terrible con la clase política tradicional y sus nefastos hábitos. La lógica de la 

campaña de Petro trató de conectar directamente con ese movimiento ciudadano, lo que 

supuso una excelente plataforma en un momento en que ya lideraba las encuestas.

En la campaña vimos dos discursos populistas: uno que atacaba a la clase política y los 

partidos conservadores, representado por Rodolfo Hernández, y otro que atacaba la 

incapacidad de la tecnocracia estatal para entender las necesidades del pueblo. Pero 

Petro nunca ha rechazado de plano a los partidos políticos ni al establishment. De hecho,

ha crecido en él y se ha rodeado de gente que lo conoce perfectamente, como Roy 

Barreras10, considerado un mago para entender cómo funcionan las dos cámaras y

nombrado muy hábilmente presidente del Senado de la República de Colombia y, por 

consiguiente, presidente del Congreso. Roy Barreras conoce todos los procedimientos, 

todas las maneras —buenas, malas, formales e informales— de conjugar los procesos11.

El nuevo presidente arrasó en los cinco departamentos12 que más han padecido la 

violencia de guerrillas y paramilitares, una zona castigada en la costa del Pacífico donde 

la minería ilegal y el cultivo de coca son para muchos la única salida para subsistir. La 

coalición de izquierda del Pacto Histórico13 ganó en Bogotá, la isla de San Andrés y se 

hizo prácticamente con todos los departamentos de la periferia donde los niveles de 

                                                            
10 Ha sido aliado político de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
11 EL TIEMPO. «Conozca la historia del precandidato presidencial Roy Barreras». 20 de septiembre de 
2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/biografia-de-roy-barreras-y-su-
recorrido-politico-621589
12 Colombia se divide administrativamente en treinta y dos departamentos y un distrito capital.
13 El Pacto Histórico Colombia Puede es una coalición política colombiana compuesta principalmente por 
partidos y movimientos políticos de izquierda y centroizquierda, de ideología progresista, socialdemócrata 
y socialista democrática.
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pobreza son más altos. Pero sin duda arrasó en el Pacífico, Nariño y Cauca, que fueron 

claves para el triunfo: casi la totalidad de sus municipios votó por el cambio. Sirva de 

ejemplo Timbiquí, una población de más de 20.000 habitantes donde Gustavo Petro 

obtuvo cerca del 99 por ciento de los sufragios.

Figura 1. El presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez
Fuente: Canal 8.

En su discurso de toma de posesión el nuevo mandatario mencionó su decálogo de 

gobierno e hizo especial énfasis en la igualdad —con la creación de un ministerio 

dedicado a ella que encabezará Francia Márquez—, la lucha férrea contra la corrupción 

y la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente. Asimismo, la búsqueda de la 

llamada «paz total» ocupó gran parte de su alegato y se comprometió a seguir las 

recomendaciones de la Comisión de la Verdad para la implementación real y efectiva de 

los Acuerdos de Paz: «Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis

décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con dos siglos de guerra permanente, 

la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede, cumpliremos el acuerdo de 

paz»14.

De momento el Pacto Histórico cuenta con un amplísimo apoyo en el Congreso, pero su 

líder tendrá que hacer encaje de bolillos para que esa unión no se resquebraje. Parte del 

                                                            
14 NOTICIAS CARACOL. «Discurso completo de Gustavo Petro en su posesión como presidente de 
Colombia». 7 de agosto de 2022. Disponible en: https://noticias.caracoltv.com/politica/discurso-completo-
de-gustavo-petro-en-su-posesion-como-presidente-de-colombia-rg10
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proceso que observaremos durante el primer año será de construcción de los niveles de 

gobernabilidad: ¿cómo van a ser de sólidas esas coaliciones y alianzas que se lograron

reunir de cara a este nuevo Gobierno que comienza a andar?

En estos juegos democráticos, Petro tiene pendiente de demostrar la factura de su 

capacidad de acción después de la alcaldía de Bogotá, donde se criticó mucho su lentitud 

de reacción. Este será el escenario apto para que ponga de manifiesto su habilidad de

negociación, si de verdad es una persona capaz de generar consensos dentro de las 

coaliciones o simplemente fue suerte porque el empezaba el gobierno.

El Pacto Histórico ―la bancada de Gustavo Petro―, Comunes, el Partido de la U, la 

Alianza Verde, los representantes de los escaños indígenas y el Partido Liberal se 

declararon de gobierno. Los liberales lo serán para asuntos legislativos, pero 

seguramente terminarán apoyando de lleno al presidente electo.

En el Estatuto de la Oposición, que entró en vigor en 2018, se contempla que los partidos 

que tienen escaños en el congreso puedan tomarse hasta un mes después de la toma 

de posesión del presidente de Colombia para definir su postura frente al nuevo Gobierno.

En este escenario político, el Centro Democrático aparece como el único partido que 

hará oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Diferentes integrantes de esta colectividad 

han dicho que será un ejercicio político con argumentos y ejemplar, muy diferente al de

la oposición que tuvo que aguantar Iván Duque durante su mandato15.

Esta repartición del poder vaticina que, al menos en la primera legislatura, Gustavo Petro 

tendrá un Congreso incluso más cercano que el que en su momento tuvieron los 

exmandatarios Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o el mismo Duque. Las mayorías 

mencionadas permitirán al Gobierno de izquierda avanzar en la agenda legislativa, sobre 

todo en las reformas constitucionales, que es por donde va a pasar el grueso del proyecto 

político de Petro.

Quizás, suceda lo que suele pasar al inicio de todos los gobiernos: se inauguran con 

unas coaliciones aparentemente fuertes —muy ancladas en aspectos puramente 

administrativos, como el reparto de ciertos ministerios o de cargos de representación 

                                                            
15 INFOBAE. «Centro Democrático se oficializa como oposición al gobierno de Gustavo Petro». 20 de julio 
de 2022. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/20/centro-democratico-se-
oficializa-como-oposicion-al-gobierno-de-gustavo-petro/
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entre los distintos partidos que acompañan—, pero cuando llegan los temas más 

espinosos —pensiones, salud, economía, etcétera— liberalismo y conservadurismo 

siguen estando claramente en orillas distintas.

Estamos entrando a un terreno de cambio, es muy difícil saber a ciencia cierta hoy qué

puede pasar en cuatro años, pero sí se evidencia una transformación en el sentido de lo 

político.

Daniel Raisbeck considera que la victoria de Gustavo Petro es la de un 

neoestablecimiento colombiano conformado por académicos de izquierda y periodistas 

o «influenciadores» progresistas16.

Se empiezan a vislumbrar ciertos los primeros cambios. No parece que vayan a esperar 

mucho tiempo para empezar a implementar todas las reformas —algunas bastante

polémicas—, que necesitaran mucha ambientación política, mucha deliberación y mucha 

negociación en distintos escenarios.

La política económica: de la reforma tributaria a los sistemas de pensiones y salud

Colombia recibe a este nuevo Gobierno con un déficit presupuestario complejo y unas 

arcas en números rojos después de la pandemia y del mandato del presidente Duque, 

pero también con la propuesta de abandonar la dependencia del petróleo y apostar por

nuevas formas de financiación, instando a los colombianos a trabajar y a producir.

En un país azotado por la violencia y de los más desiguales del mundo, Petro aspira a

conseguir la paz y la equidad a través de profundas reformas. La económica y fiscal 

conforma uno de sus principales desafíos. Hasta ahora ha buscado mitigar los miedos 

sobre su política económica para dirigir la reforma tributaria, uno de sus proyectos 

estrella, eligiendo a José Antonio Ocampo, una figura fundamental y de reconocido 

prestigio internacional, más cercano al liberalismo clásico que al pensamiento de 

izquierda. Ocampo ya asesoró las campañas del candidato de centro Sergio Fajardo y 

del hoy presidente de Chile, Gabriel Boric, muy cercano a Petro. Asimismo, fue profesor 

                                                            
16 RAISBECK, Daniel. «El establecimiento colombiano gana de nuevo: ¿a qué precio?», El CATO. 20 de
junio de 2022. Disponible en: https://www.elcato.org/el-establecimiento-colombiano-gana-de-nuevo-pero-
que-precio
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de la Universidad de Columbia, secretario de Asuntos Económicos de la CEPAL y

ministro de Hacienda y de Agricultura en los Gobiernos de Gaviria y Samper17.

Esta elección puede constituir una señal de moderación en el manejo de la economía y

de reformas responsables. Tanto es así que se le atribuye que el mercado del dólar se 

haya mantenido dentro de unas franjas relativamente estables.

El primer obstáculo importante del proyecto de reforma tributaria de Petro es la 

implementación del aumento de los impuestos para los ricos de Colombia prometido,

piedra angular de su campaña para abordar el equilibrio fiscal del país y generar ingresos 

que permitan incrementar el gasto público.

Este proyecto de ley18, que ya se encuentra en el Congreso y progresa a buen ritmo,

tiene como objetivo —según reza en el propio texto— reducir las «exenciones 

inequitativas» que hoy tienen las personas con ingresos más altos y algunas empresas 

y luchar contra la evasión fiscal. De esta manera, la Administración obtendrá, según sus 

previsiones, los fondos para financiar su ambicioso programa social. Se pretenden

recaudar 25 billones de dólares, de los cuales el 32,4 por ciento se sostiene en las 

personas de mayores ingresos19. Esta suma contribuiría a la implementación ampliada 

del plan de paz de 2016 e incluiría la construcción de infraestructuras, la redistribución 

de tierras y otras inversiones del sector público, acciones encaminadas a crear 

oportunidades económicas en zonas marginadas, así como a transferir tierras y recursos 

a los más desfavorecidos.

Otra propuesta importante es la reforma agraria, algo que muchos consideran una deuda 

histórica en Colombia, donde la inequitativa distribución de la tierra es, en opinión de 

algunos analistas, una de las fuentes principales de la pobreza rural, desigualdad que 

hunde sus raíces en el periodo colonial. Más de la mitad de las tierras de Colombia, el 

52 por ciento, están en manos del 1,5 por ciento de la población, según el Centro de 

                                                            
17 La SILLA VACÍA. «José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda». 9 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/jose-antonio-ocampo
18 GARRIGUES, DEPARTAMENTO TRIBUTARIO. Colombia: Proyecto de Reforma Tributaria 2022. 
Disponible en: 
https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/alerta_descargable_reforma_tributaria_colombia
_vf100822_0.pdf
19 CEDEÑOS, M.ª Fernanda. «Cómo me afectará la reforma tributaria de Petro: novedades y posibles 
perjuicios», As Colombia. 20 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://colombia.as.com/actualidad/como-me-afectara-la-reforma-tributaria-de-petro-novedades-y-
posibles-perjuicios-n/
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Memoria Histórica. De facto, hay quienes piensan que esto, junto al abandono del campo 

por parte del Estado, fue el caldo de cultivo para el surgimiento primero de las guerrillas

y después del narcotráfico y de la compraventa ilegal de tierras. Petro manifiesta que 

pretende hacer del campo un territorio productivo y de justicia social y para eso prevé 

gravar con impuestos a los latifundios, incentivar la actividad en terrenos que no están 

produciendo y redistribuir la tierra. De hecho, el Gobierno va a entregar la titularidad de 

casi 300.000 hectáreas a comunidades indígenas con la firma hace unos días del Gran 

Acuerdo Nacional por el Pacto Agrario.

Quizás la propuesta que genera más recelos es la relativa a los hidrocarburos. El medio 

ambiente ha sido clave en la carrera electoral de Petro, cuyo plan es dejar atrás la 

economía extractora y potenciar la producción como política para enfrentar el cambio 

climático. Colombia basa su economía, caracterizada a nivel macro por la estabilidad y 

un crecimiento sostenido en la exportación de materias primas no renovables, 

fundamentalmente en petróleo. El presidente quiere darle un vuelco a esta realidad y

propone, entre otras cosas, desmontar a medio y largo plazo la industria petrolera,

aunque no se trata de acabar con todo. Lo que plantea es acabar con la exploración, no 

con la explotación del petróleo, una propuesta ambiciosa no está exenta de polémica y 

que genera dudas sobre cómo hacer esa transición hacia una economía verde.

Colombia será la economía regional de mayor crecimiento en 2022, según la OCDE. Se 

prevé que el PIB nacional crezca un 6,1 por ciento en 2022 y un 2,3 por ciento en 2023. 

Si bien el dato es positivo, el crecimiento de la inflación está próximo al 9,2 por ciento y

la economía continúa su ajuste después de la recesión de 2020, cuando cayó un 7 por 

ciento20.

En cuanto a la salud y a las pensiones, son dos cuestiones en la actualidad fuente de 

gran descontento para parte de la ciudadanía. Cabe recordar las protestas de 2019 y 

2021, cuando miles de personas salieron a manifestarse en Colombia exigiendo, entre 

otras cosas, mayor igualdad en estos ámbitos.

                                                            
20 MALAMUD, Carlos y NÚÑEZ CASTELLANO, Rogelio. «Elecciones en Colombia: de la polarización y 
fragmentación electoral al reto de gobernabilidad para Gustavo Petro». Real Instituto Elcano, 7 de julio de 
2022. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/elecciones-en-colombia-de-la-
polarizacion-y-fragmentacion-electoral-al-reto-de-gobernabilidad-para-gustavo-petro/
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Con respecto a las pensiones, Petro también impulsa una mayor participación del Estado 

en uno de los países de América Latina con una menor cobertura de pensiones para 

mayores de 65 años. Propone ampliar el derecho a una pensión y anuncia un sistema 

unificado mayoritariamente administrado por el Estado, es decir, lo opuesto a lo que 

sucede actualmente, cuando las llamadas administradoras de fondos de pensiones

privadas (AFP), a las que Petro acusa de utilizar el dinero para financiar negocios de los 

banqueros dueños de los fondos, manejan la mayor parte del dinero de los 

contribuyentes colombianos. Sus críticos dicen que la propuesta de Petro es insostenible 

fiscalmente y que tradicionalmente el Estado no ha sido un ejemplo de buena

administración. Sin embargo, la agenda social es prioritaria para el presidente, quien, de 

igual modo, otorgará subsidios directos de medio salario mínimo mensual a las mujeres 

pobres cabeza de familia y pondrá en marcha un programa contra el hambre. Petro va a

presentar en el Congreso la llamada Ley contra el Hambre para subvencionar la 

producción de alimentos básicos y venderlos a precios preferenciales a las familias 

vulnerables21.

Con respecto a la sanidad, el actual sistema sanitario colombiano participa en el sector 

público y el privado a través de las llamadas entidades promotoras de salud (EPS)22.

Aunque hay quienes consideran que funciona mejor que cuando era controlado 

totalmente por el Estado en los años ochenta, se lo critica por la corrupción y la 

burocracia, los sobreprecios —en los costes de los medicamentos, por ejemplo— y

porque la diferencia entre la atención en el campo y la ciudad es demasiado grande. 

Petro busca una mayor intervención estatal y dice que establecerá un sistema único 

público y universal que no dependerá de la capacidad de pago de los pacientes, el cual 

financiará con impuestos progresivos. Asimismo, restringirá el papel que ahora tienen las 

EPS y promete mano dura contra la corrupción.

                                                            
21 EL COLOMBIANO. «Con bonos a canasta básica, Petro bajaría 50 % costo de los alimentos». 9 de 
agosto de 2022. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/colombia/proyecto-de-gustavo-petro-para-
bajar-los-precios-de-los-alimentos-y-acabar-el-hambre-desata-polemica-JO18346087
22 PAÍS POSIBLE. «¿Qué es una EPS?». 21 de julio de 2022. Disponible en: https://paisposible.info/que-
es-una-eps/
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La «paz total»

En su primer discurso como presidente Petro hizo alusión a su compromiso más firme y 

decidido: «La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia, no podemos 

fallarle a la sociedad colombiana»23.

La paz total es uno de los retos más importantes y ambiciosos que se ha propuesto este 

Gobierno. Implicará a varios ministerios y tendrá que contar con la voluntariedad de los 

grupos armados para involucrarse en el proyecto.

A las pocas semanas de asumir el poder, Petro levantó las órdenes de captura y 

extradición que pesaban sobre los jefes negociadores del ELN24 y anunció que había 

autorizado «restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan 

reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, 

suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo 

con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino,

ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla»25.

En 2016 el proceso de paz polarizó al pueblo colombiano entre defensores y detractores.

Por esta razón, uno de los principales retos para el nuevo mandatario es cumplir con los 

acuerdos firmados con las FARC, obstaculizados por el anterior presidente Iván Duque,

y reanudar las conversaciones con la guerrilla del ELN.

Ese diálogo se inició en 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, que 

firmó un tratado de paz con el grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), de carácter más amplio. Posteriormente las FARC dejaron las 

armas y crearon un partido político. No obstante, los diálogos fueron suspendidos en 

2019 por el entonces presidente conservador, Iván Duque, tras un atentado con coche 

bomba en una academia de policía en Bogotá que dejó veintidós muertos26.

                                                            
23 NOTICIAS CARACOL. Op. cit.
24 Ejército de Liberación Nacional.
25 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. «He autorizado restituir los protocolos, permitir negociadores, 
reconexión y suspender órdenes de captura y extradición para iniciar diálogo con el ELN: presidente 
Petro». Disponible en: https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/He-autorizado-restituir-los-
protocolos-permitir-negociadores-reconexion-y-s-220820.aspx
26 MANETTO, Francesco.« Un atentado con coche bomba en la escuela de la policía de Bogotá deja más 
de 20 muertos», El País. 18 de enero de 2019. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2019/01/17/colombia/1547737781_816877.html
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Desde entonces grupos disidentes de las FARC, el ELN —uno de los grupos guerrilleros 

con más historia en el territorio colombiano— y grupos neoparamilitares han seguido 

multiplicándose, poniendo de relieve la vulnerabilidad de esos acuerdos.

En este proyecto de la paz total puede ser clave la figura del ministro de Exteriores: el 

conservador Álvaro Leiva, férreo defensor de los procesos de paz. Las vías de gestión

barajadas son tres.

En primer lugar, se plantea la reanudación de las conversaciones con el ELN27, una

guerrilla muy distinta en términos estructurales si la comparamos con las FARC

—paralizadas desde el 2018— a efectos de finalizar el conflicto. La delegación de las 

conversaciones de paz del ELN pasó cuatro años en Cuba, ya que el Gobierno anterior 

le prohibió regresar a Colombia.

El pasado 4 de octubre se anunció esta circunstancia por parte de Antonio García, primer 

comandante del ELN, y Danilo Rueda, alto comisionado de paz en Colombia: en una 

reunión celebrada en Venezuela las dos delegaciones fijaron la primera semana de 

noviembre para retomar la agenda, «dadas las nuevas circunstancias políticas de 

Colombia»28, con Venezuela, Cuba y Noruega como garantes de las conversaciones.

En segundo lugar, estaría el desmantelamiento de los grupos disidentes que se negaron 

a firmar el Acuerdo de Paz de 2016: siguen activos con una mayor impronta política, más 

cercanos a las FARC, mantienen una relación de relativa camaradería con el ELN y

cuentan con el auspicio venezolano29. No obstante, el mayor grupo disidente de las 

FARC planteó un cese al fuego bilateral para hallar una «solución política» al conflicto, 

según una carta divulgada por los medios de comunicación a principios de agosto. Miles 

de disidentes continúan luchando contra el ELN y poderosos cárteles se disputan el 

control de los campos de drogas, las minas de oro ilegales y las lucrativas rutas de 

contrabando. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hay 

                                                            
27 INFOBAE. «Las conversaciones con el ELN seguirán de forma discreta, según Danilo Rueda, 
comisionado de Paz». 23 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/24/las-conversaciones-con-el-eln-seguiran-de-forma-
discreta-segun-danilo-rueda-comisionado-de-paz/
28 BBC NEWS MUNDO. «El gobierno de Petro y el ELN anuncian la reanudación de las negociaciones de 
paz desde Venezuela». 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-63138827
29 CAIRO CAROU, Herberto y RÍOS SIERRA, Jerónimo. «España y la paz total de Colombia», Esglobal.
31 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.esglobal.org/espana-y-la-paz-total-de-colombia/
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noventa grupos armados con unos diez mil miembros activos en Colombia, el mayor 

productor mundial de cocaína30.

Figura 2. Grupos Rearmados de las antiguas FARC-EP
Fuente: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Por ello, en último término está la sumisión a la ley de los grupos armados 

narcocriminales, en buena medida herederos del paramilitarismo y sin ideología. El más 

peligroso es el llamado Clan del Golfo31, que opera en 211 municipios del país. En este 

caso, las connotaciones difieren de las que tienen los grupos guerrilleros, lo que va a 

propiciar un tipo de negociación diferente, donde la figura del ministro de Defensa 

resultará fundamental.

En este punto se abre una oportunidad política para todos, para el encuentro. El ELN 

cuenta con la presencia de un Gobierno receptivo a sus intenciones de negociación y los 

                                                            
30 INDEPAZ. «Grupos armados». Disponible en: http://indepaz.org.co/category/grupos-armados/
31 FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN. «Clan del Golfo es la estructura armada ilegal más grande de 
Colombia: Fundación Paz y Reconciliación», El Espectador. 15 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/clan-del-golfo-es-la-estructura-armada-ilegal-mas-
grande-de-colombia-fundacion-paz-y-reconciliacion-article/
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otros grupos armados saben que deben aprovechar el momento estratégico para 

negociar su sometimiento en mejores términos, beneficiándose del clima de euforia y del 

entusiasmo de la opinión pública.

El Gobierno también entiende la relación entre paz y desarrollo alternativo. Si apuesta

por la transición energética, ello implicará no que no se perciban muchos recursos del 

petróleo y de la extracción minera. Necesitará apoyarse en la industria, sobre todo en el 

turismo, y para que se pueda desarrollar este sector tiene que existir lo que Petro llama 

«paz total». Todos los actores implicados en este juego tienen intereses, todos pueden 

ganar algo y, a la postre, todo el país saldrá beneficiado.

Petro es consciente de que la lucha contra las drogas ha fracasado hasta ahora y sabe 

también de la necesidad de establecer un diálogo fluido sobre la cuestión con Estados 

Unidos y con los países vecinos, que se han visto afectados precisamente porque estos 

grupos criminales ya se han convertido en transnacionales. Es el caso de Ecuador, Costa 

Rica o México, inmersos en las cadenas del narcotráfico. La solución partiría de asumir

el principio de corresponsabilidad para que no todo recaiga sobre Colombia, admitir la 

parte negativa que atañe a cada cual y exigir a los países consumidores que también 

tomen cartas en el asunto. El presidente, desde que fue senador de la república y en 

todas sus declaraciones, se ha opuesto claramente a las fumigaciones y ha optado por 

la sustitución manual y voluntaria de los cultivos ilícitos. Por ello el diálogo con Estados 

Unidos es crucial y, al menos en estos meses desde su elección, ha sido mucho más 

fluido de lo que fue en cuatro años con Iván Duque. Parece que los primeros pasos de 

Gustavo Petro son mucho más firmes de lo que habíamos visto hasta ahora.

El corredor del Pacífico es una de las rutas de narcotráfico más importantes de Colombia,

donde operan varias organizaciones criminales. Por esta vía extraen la cocaína hacia 

Centroamérica y la distribuyen al resto del mundo. A orillas del océano la pesca, la 

minería ilegal y la coca se han convertido en los motores económicos. Muchos siembran 

cultivos ilícitos porque solo así tienen garantizado el jornal. Hace veinte años plantaban 

arroz, yuca o plátano, pero la imposición de las semillas certificadas puso fin a la 

economía de subsistencia.

La propiedad de la tierra y lo que se puede sembrar en ella siguen siendo motivos de 

conflicto y de violencia. Colombia es el mayor productor mundial de cocaína. En
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departamentos como Cauca o Nariño se ocultan grandes plantaciones ilegales que 

desplazan los cultivos tradicionales y ponen en riesgo la economía de subsistencia.

La firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016 recogía el compromiso del 

Gobierno de sustituir estos cultivos. Algunos campesinos abandonaron la coca, pero han 

vuelto a sembrarla al ver que no ha llegado la inversión prometida.

Históricamente los Gobiernos han prestado escasa atención a las necesidades de la 

región. La extrema pobreza es común; las instituciones estatales formales están 

ausentes. Ahora los grupos armados ilegales ocupan el lugar de organismos como los 

consejos comunitarios afrocolombianos y los resguardos indígenas, que alguna vez 

llenaron el vacío brindando autoridad, bienestar social y resolviendo conflictos. Entre 

1985 y septiembre de 2017, casi 7,6 millones de personas han sido desplazadas 

internamente, el total más alto del mundo. Existe una «brecha de gobernanza» cuando 

las autoridades legítimas no son capaces de hacer cumplir sus normas o de proporcionar 

servicios a las comunidades que satisfagan sus necesidades básicas o demandas. 

Cuando otros actores llenan estas brechas, se genera un «orden político híbrido»32.

De momento, la promesa de Petro de poner fin a los ciclos de violencia parece una tarea 

imposible. El pasado 2 de septiembre una explosión mató a siete policías que, según las 

autoridades, se dirigían a un evento de bienestar social en el departamento de Huila, en 

el sur de Colombia. Un octavo oficial fue hospitalizado con heridas33.

La inclusión internacional

En el tema de las relaciones internacionales, vemos que el presidente Petro ha entablado

una relación fluida con Estados Unidos, a la ya que nos hemos referido. También ha

afrontado la necesidad de restablecer el diálogo con Caracas, sobre todo por la actividad 

en la frontera y por la cantidad de colombianos y venezolanos que viven a un lado y a 

otro de ella.

                                                            
32 BOEGE, Volker, BROWN, M. Anne y CLEMENTS, Kevin P. «Hybrid Political Orders, Not Fragile States», 
Peace Review, vol. 21, n.o 1. 2009, pp. 13-21.
33 GLATSKY, Genevieve. «Explosion Kills 7 Police Officers in Colombia», The New York Times. 2 de 
septiembre de 2022. Disponible en: https://www.nytimes.com/2022/09/02/world/americas/colombia-police-
attack.html



164

b
ie

3

Gustavo Petro: un cambio en la geopolítica colombiana 

Rocío de los Reyes Ramírez 
 

Documento de Análisis 67/2022 19 

Se ha hablado mucho de la integración regional de la izquierda por el predominio de 

presidentes afines, pero se observan alternativas muy diferentes en este momento 

coyuntural en Latinoamérica.

Existe una izquierda de corte dictatorial, como la de Daniel Ortega, rígida con los medios 

de comunicación y que persigue a la Iglesia. Respecto a Cuba y Venezuela, como en un 

limbo, no se sabe qué rumbo tomarán aquellas que en su día impulsaron el viejo proyecto 

soñado por Hugo Chávez y Fidel Castro de avanzar en la construcción conjunta de 

«Cubazuela» o «Venecuba». El conjunto de estos tres países conforma hoy el núcleo 

autoritario y prorruso de América Latina.

En oposición a ese trío estaría una nueva izquierda muy distinta. Algunos incluso la 

califican de socialdemócrata, aunque el Grupo de Puebla prefiere hablar de progresismo. 

En este grupo encontramos al chileno Gabriel Boric e incluso al colombiano Gustavo 

Petro, pero también hay quien incluye —eso sí, con una elevada dosis de voluntarismo—

al mexicano Andrés Manuel López Obrador, mucho más social que demócrata; al 

peruano Pedro Castillo, connotado marxista-leninista mariateguista, o al argentino 

Alberto Fernández, de profunda militancia peronista.

Podríamos ver en Petro un interés por rescatar el sentido de la integración regional y, 

aunque a día de hoy no le interese ser abanderado, claramente sabe que se trata de una 

cuestión fundamental. Este nuevo liderazgo de izquierda integracionista choca con una 

realidad compleja. De todas formas, aún es pronto para saber el rumbo regional que 

tomará en su gestión, con quién tendrá un contacto más fluido o qué querrá hacer tanto 

con la OEA como con la CELAC.

Es probable que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia sigan siendo positivas

bajo el mandato de Petro34. La aprobación del presidente de la utilización de ocho F-16

de la Guardia Nacional de Carolina del Sur para operar en Colombia, a pesar de la 

posible sensibilidad de Venezuela sobre el asunto, quizás fuera un signo de su interés 

por mantener el equilibrio en la relación. No obstante, es factible que el enfoque de la 

relación entre Colombia y EE. UU. cambie gradualmente y de la cooperación 

antinarcóticos y la seguridad se extienda a otras áreas, como el medio ambiente, y 

                                                            
34 REUTERS. «Colombia’s President-Elect Petro Meets with Biden Delegation», U. S. News & World 
Report. 22 de julio de 2022. Disponible en: https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-07-
22/colombias-president-elect-petro-meets-with-biden-delegation
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comprenda proyectos para fortalecer las comunidades, la justicia y el desarrollo en el 

campo de Colombia.

Especial atención merecen las relaciones diplomáticas con Venezuela. Petro ya adelantó

en su campaña que las retomaría, como así ha sido. Si bien antes Duque acusó a Maduro 

de infiltrarse en Colombia financiando a la guerrilla colombiana en contra del Gobierno,

ahora Petro hizo exactamente lo contrario y le dio a Maduro o a Venezuela el rol de 

garante del proceso de paz. Atrás quedaron el reconocimiento de Juan Guaidó35, el 

presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como presidente real

de Venezuela en consonancia con quien entonces ocupaba la presidencia de los Estados 

Unidos, Donald Trump; la retirada del embajador colombiano y la ruptura total de las

relaciones con Venezuela el 23 de febrero de 201936. Apenas asumió el poder, Petro

designó a un colaborador de su máxima confianza, Armando Benedetti, como embajador 

en el país vecino. Ese fue el primer gesto y Maduro recibió personalmente a Benedetti.

Algunos analistas ven aquí una oportunidad para Petro: la de ser un posible interlocutor 

con Washington, que también está tratando de reconstruir discretamente sus relaciones 

con Maduro por la necesidad de petróleo mientras se prolongue la guerra de Ucrania.

Posiblemente este hecho constituya un punto de unión entre la vieja izquierda y la nueva 

izquierda en términos de democratización. Naturalmente este proceso rompe de alguna 

manera con el aislamiento que Venezuela había vivido en el continente en los últimos 

años y nos muestra a un Maduro más fortalecido.

El primer paso ha sido el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia 

y Venezuela, con la apertura de la frontera el 26 de septiembre37. Camiones de carga 

con distintos productos atravesaron el puente internacional Simón Bolívar en señal del

restablecimiento de las relaciones. Pero esta apertura absoluta y libre de la frontera entre 

Colombia y Venezuela está ligada a asuntos delicados, como las cuestiones de 

seguridad en la zona donde operan grupos guerrilleros y vinculados al narcotráfico.

                                                            
35 THE WHITE HOUSE 45 ARCHIVED (@ Whitehous45). Twitter, 23 de enero de 2019. Disponible en:
https://twitter.com/whitehouse45/status/1088136422320689152?s=46&t=QgSIs288grnI9ZIwaQGJnw
36 BBC NEWS MUNDO. «Colombia y Venezuela: los momentos clave de una relación tumultuosa que 
ahora se reanuda». 29 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.elimparcial.com/mundo/Colombia-
y-Venezuela-los-momentos-clave-de-una-relacion-tumultuosa-que-ahora-se-reanuda-20220829-
0096.html
37 GUSTAVO PETRO (@petrogustavo). Twitter, 9 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://twitter.com/petrogustavo/status/1568239842470887431?s=46&t=QgSIs288grnI9ZIwaQGJnw
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Algunos colombianos desconfían de Petro: si el realismo se convierte en 

apaciguamiento, el mandatario se arriesga a reavivar esos temores y a perder a su propio 

público38. Aunque una reactivación del comercio será bienvenida, al nuevo presidente le 

corresponde atravesar la frontera con cuidado. Curiosamente, cuando Gustavo Petro se 

encontraba en esta inauguración se producía la primera manifestación contra su

Gobierno, con la marcha de miles de personas por las calles de las principales ciudades 

del país para protestar contra las reformas económicas y políticas.

Conclusiones

Gustavo Petro ha bajado el tono de su retórica, ha acogido abiertamente el diálogo con 

los opositores y ha propuesto amplias colaboraciones con múltiples sectores, aunque 

casi seguro su tono cambiará más adelante.

El nuevo inquilino del Palacio de Nariño ya ha mostrado un tono conciliador y ha bajado 

la temperatura del discurso, entendiendo que un 47 por ciento del país tiene reservas y 

le va a hacer una dura oposición. La actitud conciliadora del presidente se ha reflejado 

en algunos nombramientos y en la llamativa invitación para celebrar una reunión dirigida 

a su máximo rival político: el expresidente Álvaro Uribe, referente de los conservadores 

y un acérrimo opositor a algunas de las ideas del nuevo jefe del Estado.

Es verdad que la intención de Petro es gobernar para todos sin defraudar a aquellos que 

le votaron, pero tiene muchos desafíos por delante. Existen unas expectativas muy 

grandes, que obviamente sobrepasan lo que un Gobierno puede hacer en cuatro años.

Es poco probable que el nuevo presidente logre tener éxito en todos los frentes. Una 

combinación de factores políticos, económicos y sociales limitará el alcance de sus 

ambiciones y lo obligará a comprometerse o reducir significativamente sus objetivos en

un territorio inexplorado, considerando su carrera como alcalde de Bogotá y político de 

la oposición.

                                                            
38 THE ECONOMIST. «El presidente colombiano Gustavo Petro parece estar cada vez más cómodo con 
los polémicos líderes de Venezuela». Todo Noticias, 18 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://tn.com.ar/internacional/2022/09/18/el-presidente-colombiano-gustavo-petro-parece-estar-cada-
vez-mas-comodo-con-los-polemicos-lideres-de-venezuela/
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Por eso está obligado a buscar victorias tempranas muy rápidamente: para contener las 

frustraciones que va a generar la imposibilidad de cumplir con un programa de gobierno 

absolutamente ambicioso y que excede su capacidad de control. Si no consigue 

implantar la reforma tributaria, si no mejoran las condiciones de la economía global,

muchos puntos de su programa no se podrán cumplir, lo que generará decepciones

enormes. Las victorias iniciales en los primeros meses de mandato serán fundamentales 

para que Petro marque un derrotero y una hoja de ruta que permita oxigenar su gobierno 

durante cuatro años, que seguramente serán extremadamente complicados para el país 

y para su política. De hecho, el índice de aprobación de Petro ha caído diez puntos tras 

dos meses como presidente, según una encuesta realizada por Invamer y publicada el 

por El Tiempo39.

Pero fueron los colombianos los que optaron por el cambio profundo que Petro 

representa y, aunque no será fácil porque tiene todo el poder del sistema en contra,

Colombia ha iniciado una nueva era en la que muchos esperan ver cómo se materializa 

la transformación estructural prometida.

Por delante quedan cuatro años donde las negociaciones y las políticas de sometimiento 

de los grupos armados ilegales, la reforma tributaria o la lucha contra la emergencia 

climática constituirán algunos de los grandes retos que el primer presidente de izquierda 

en la historia de Colombia habrá de afrontar.

Rocío de los Reyes Ramírez*
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

                                                            
39 STEWART, Daniel. «Petro’s approval rating drops 10 points after two months as Colombian president». 
News 360. Disponible en: https://www.msn.com/en-gb/news/world/petro-s-approval-rating-drops-10-
points-after-two-months-as-colombian-president/ar-AA13afFY  
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Resumen:

Los océanos son fuente de riqueza y vehículo de relación para la inmensa mayoría de 
los pueblos de la Tierra. Permiten un comercio marítimo que facilita los intercambios de 
todo tipo de mercancías, constituyendo uno de los pilares de la globalización. El tráfico 
marítimo comercial busca siempre la eficiencia económica, de modo que su coste sea 
competitivo. Por eso las rutas del comercio marítimo son prácticamente fijas, y en aras 
de la reducción de costes deben emplear estrechos y canales que reducen los tiempos 
de tránsito. La libertad de navegación en los estrechos internacionales y canales es 
fundamental para garantizar la continuidad del suministro de hidrocarburos, alimentos y 
mercancías en contenedores, entre otros. Estos puntos focales, más conocidos como 
choke points, suponen en sí mismos un riesgo potencial para la continuidad de las 
cadenas de suministro globales. Sobre Suez, Panamá, Ormuz, Gibraltar o Malaca 
planean riesgos derivados de conflictos regionales, de la piratería, del crimen marítimo o 
de la propia climatología y los efectos del cambio climático. Incluso las nuevas rutas 
como las del Ártico serán lugar de competición estratégica. Nuestro modo de vida, en el 
que todo parece garantizado, nuestro bienestar y nuestro futuro, dependen en buena
medida de la seguridad de apenas una decena de pasos angostos.

Palabras clave:

Tráfico marítimo, estrechos internacionales, canales, seguridad marítima.
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Oceans and choke points, opportunities and risks for global 

maritime trade

Abstract:

Oceans are a source of wealth and a way of connecting the vast majority of people on 
Earth. They allow maritime trade, which facilitates the exchange of all kinds of goods, 
making up one of the pillars of globalisation. Commercial maritime traffic always seeks 
economic efficiency, with a competitive cost. That’s why maritime trade routes are all but 
fixed; and in order to reduce costs, straits and channels that reduce transit times must be 
used. Freedom to navigate international straits and channels is essential to guarantee 
the continuity of the supply of hydrocarbons, food, and containerised goods, among 
others. These focal points, better known as «choke points», pose a potential risk to the 
continuity of global supply chains. They present risks stemming from regional conflicts, 
piracy, maritime crime, or even local weather and the effects of climate change in areas 
such as Suez, Panama, Hormuz, Gibraltar or Malacca. Even new routes like those in the 
Arctic will be considered strategic competition. Our way of life, where everything appears 
to be guaranteed, our well-being, and our future depend to a large extent on the security 
of just a dozen or so narrow passages that give continuity to the oceans through the 
continental land masses.

Keywords:

Maritime traffic, international straits, canals, maritime safety.
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El océano global

Basta una simple mirada a cualquier mapa del mundo o a una foto satélite de la superficie 

terrestre para darse cuenta de una obviedad, que la Tierra es un planeta azul. Gracias a 

la mar, como demostró hace ahora 500 años la expedición de Magallanes y Elcano, se 

puede recorrer con total libertad la superficie terrestre; de hecho, su consecuencia 

comercial, el galeón de Acapulco, junto la construcción de los canales de Suez y Panamá 

probablemente constituyan los tres grandes cambios en las rutas del comercio marítimo 

a lo largo de la historia. Podemos afirmar, como veremos a lo largo de este trabajo, que 

la mar sostiene la vida sobre la Tierra y contribuye al progreso de las sociedades que la

pueblan.

Desde el punto de vista del sostenimiento de la vida y el progreso de los pueblos, los 

océanos son fundamentalmente tres cosas1; por una parte, espacios que permiten la 

relación y conexión con personas y mercancías, y fuente de recursos de todo tipo, 

minerales, animales y de origen vegetal. Así ha sido desde la remota antigüedad y lo 

sigue siendo ahora, quizás más que nunca. Lo que podemos asegurar que ha cambiado 

a lo largo de los siglos es la escala de ambas actividades, los intercambios y el 

aprovechamiento de los recursos marinos, especialmente en el marco de la globalización 

que preside la era contemporánea y para la que los océanos son un elemento 

fundamental. Es decir, los océanos son fuente de riqueza y por tanto, y aquí viene su 

tercera caracterización, son un instrumento de influencia y de poder para el grupo o el 

Estado que los domina o que domina algunos espacios concretos, y en consecuencia 

origen de confrontaciones que pueden ser más o menos prolongadas e intensas.

Y esto es así porque los océanos dominan la vida en la Tierra y conforman su mayor 

ecosistema. En números redondos, el 71% de la superficie terrestre está cubierta por 

agua, y de ella el 97% corresponde a espacios marítimos; el 40% de la población mundial 

vive a menos de 100 kilómetros de sus orillas2, y los espacios marítimos facilitan el 90% 

del comercio mundial. Además, el 50% del oxígeno de la atmósfera es liberado por el 

fitoplacton, que además consume anualmente 10 gigatoneladas de CO2. La OCDE 

estima que para 2030 los empleos directos relacionados con la mar a nivel mundial 

superarán los 40 millones, y los indirectos 3000 millones, generando en torno el 5% del 

                                                            
1 Tafalla Balduz, Á. (2015). El mar y la seguridad de los océanos. La geopolítica líquida del siglo XXI. 
Madrid. Ministerio de Defensa. Pp. 65-92.
2 Según datos de la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas (2017) en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean- fact-sheet-package.pdf.
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PIB mundial. La regulación ciertamente laxa de algunos Estados y la dificultad de control 

de determinadas actividades económicas en alta mar, han puesto el foco internacional 

sobre la sostenibilidad de los océanos y la conservación de sus recursos naturales y 

biodiversidad, lo que se conoce como la «economía azul», que el Banco Mundial define 

como el uso sostenible de los recursos de los océanos para el progreso económico y la 

mejora de la calidad de vida y del trabajo, manteniendo la salud del ecosistema que 

constituyen los océanos.

El comercio marítimo global

Los océanos son en definitiva importantes porque al fin y al cabo conectan núcleos 

humanos, siendo la dimensión y diversificación de las conexiones actuales espectacular. 

Sin embargo, esta red de conexiones, las rutas marítimas, está sometida a la realidad de 

la geografía y a la necesidad, como veremos más adelante, de utilizar canales y pasos 

estrechos para que toda esa actividad marítima sea económicamente viable.

Figura 1. Contenedores en puerto (fotografía chesscon.com)

El comercio marítimo experimentó una auténtica revolución en la década de los 60 con 

la generalización del uso del contenedor de 40 pies, que puede acomodar 25 pilas de 

palets y soportar una carga de 29 toneladas, lo que ha permitido desarrollar un comercio 

internacional con una rapidez y coste sin precedentes. Los grandes buques 

portacontenedores con capacidades de hasta 24.000 contenedores y velocidades

medias superiores a los 18 nudos utilizan terminales especiales donde grúas 

especialmente diseñadas para este propósito los pueden descargar a razón de 500 

toneladas por hora y grúa, para luego ser trasladados por carretera o ferrocarril o los 
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lugares de suministro o consumo. De esta manera el coste del transporte desde la fábrica 

al consumidor es muy eficaz lo que facilita la deslocalización de la producción, otro 

elemento característico de la globalización. Lo mismo ocurre con el transporte de las 

materias primas necesarias para los distintos procesos productivos. Las tecnologías de 

la información y el uso del ciberespacio permiten a su vez separar físicamente, aunque 

no en tiempo, los centros de diseño de los de fabricación.

De este modo el comercio mundial puede optimizarse, y precisamente uno de los 

factores clave para ello, como hemos indicado, es el coste relativamente bajo del 

transporte por vía marítima. Por eso Japón en su día y hoy China han podido inundar el 

mercado mundial con sus productos; en Asia se concentran importantes rutas de 

distribución de mercancías en contenedores y terminales de operación de contenedores 

de primer nivel.

Figura 2. Principales rutas de tráfico de contenedores. Adaptado de: https:// transportgeography.org

Más de 50.000 buques mercantes de gran desplazamiento materializan el 90% del tráfico 

mundial de mercancías. Además, y factor facilitador adicional desde el punto de vista del 

coste, hoy en día es posible abanderar estos buques en cualquier país aceptando 

regulaciones más permisivas que permiten abaratar otros costes fijos del transporte 
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marítimo, por no hablar del origen de la mayoría de las dotaciones de estos buques, que 

proceden de naciones con problemas de desarrollo3.

No obstante, el coste de los flujos tiene bastante elasticidad, y puede estar afectado por 

múltiples razones; la evolución de los precios del coste de movimiento de contenedores 

según distintos índices de control demuestra su relación con crisis y acontecimientos de 

impacto global. El actual incremento de costes se debe, según distintos analistas, a dos 

razones principales. Por una parte, la recuperación de la actividad comercial a medida 

que la pandemia del coronavirus se va controlando, lo que supone un aumento de la 

demanda de contenedores y la necesidad de poner en circulación los que habían 

quedado depositados en puertos de todo el mundo después de trasladar mate- rial 

necesario al comienzo de la pandemia, muchos de ellos fuera de las rutas habituales de 

contenedores, o simplemente por la caída inicial de la demanda a partir del primer 

trimestre de 2020. La otra razón es la conocida subida del coste de los combustibles.

Figura 3. Evolución del coste del transporte de contenedores. Adaptado de: https://globalmaritimehub.com

El tipo de transporte que se practica hoy en día es el intermodal, combinando el marítimo 

fundamentalmente con el terrestre y en ocasiones el aéreo. Por tanto, lo importante de 

las rutas marítimas es que unan puntos con las infraestructuras adecuadas para una 

rápida carga y descarga de materiales y con conexiones ágiles por tierra desde los 

                                                            
3 Según el Informe sobre transporte marítimo 2021 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) se trata de Filipinas, Rusia, Indonesia, China e India. https://unctad.org/system/files/official-
document/rmt2021summary_es.pdf. 
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puntos de suministro hacia los de consumo. Y esto tiene una enorme importancia desde 

el punto de vista estratégico, Como lo demuestran las inversiones chinas en su proyecto 

Belt & Road, o las de Japón y China en puertos del Índico.

Hemos hablado de las mercancías y materias primas en general, pero hay un caso que 

es especialmente relevante, el del transporte de combustibles fósiles, que por el 

momento siguen siendo el elemento fundamental de la base energética mundial. Este 

transporte se efectúa básicamente por vía marítima, tanto a bordo de buques como a 

través de oleoductos y gaseoductos total o parcialmente submarinos. Respecto al 

transporte a bordo de buques gaseros, es de destacar que el gas se transporta licuado 

a muy baja temperatura, hasta los 160 grados bajo cero, con lo que su volumen se reduce 

cerca de 600 veces y ello permite al transporte de gas por vía marítima complementar o 

competir con los gaseoductos.

Figura 4. Buque gasero (fotografía marinetraffic.com)

Son particularmente importantes los tramos submarinos de los oleoductos y gaseoductos 

porque no están sometidos en términos generales a los vaivenes de la política, como 

hemos visto recientemente con el cierre del gaseoducto del Magreb entre Argelia y 

Marruecos. Para cubrir esta contingencia, entre otras cosas, va aumentar sensiblemente 

el número de buques gaseros que llegarán a las plantas regasificadoras españolas; 

según datos de ENAGAS citados en fuentes abiertas, si en el periodo de noviembre a 

marzo del invierno pasado se realizaron 86 operaciones de descarga, para este invierno 
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ya hay contratadas 1364. De hecho, diciembre de 2021 ha marcado máximos en cuanto 

a importaciones de gas por vía marítima5, alcanzando el 68,8%, veinte puntos 

porcentuales más que en el mismo mes de 2020. En el cómputo global de 2021, las 

importaciones de gas licuado por vía marítima habrían alcanzado el 54,5% del total de 

gas importado por España. Un vez más los océanos ofrecen una alternativa estratégica, 

viable y más segura que las conexiones terrestres.

Figura 5. Dependencia de hidrocarburos de la Unión Europea. Fuente: Eurostat

En conjunto, según datos de EUROSTAT, la Unión Europea importa más del 60% de las 

fuentes de energía que necesita; así mismo, la mitad del gas y más del 70% del petróleo 

llegan o pasan por rutas marítimas, ya sea por la superficie del mar o bajo ella.

Es necesario mencionar también la importancia del transporte marítimo en la 

comercialización de alimentos, y en particular de los cereales, que suponen el 10% del 

tráfico mundial de mercancías a granel, después del mineral de hierro y el carbón. El 

tráfico marítimo de cereales supera los 500 millones de toneladas al año, siendo los 

principales exportadores EE. UU., Rusia, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá y 

                                                            
4 https://www.europapress.es/economia/noticia-enagas-asigna-otros-23-slots- descarga-buques-plantas-
gnl-segunda-subastaextraordi-20211015111347.html. 
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/enagas-se-prepara-para-el-invier- no-energetico-y-
subasta-mas-permisos-de-descarga-de-buques-gaseros.html.
5 https://www.abc.es/economia/abci-dispara-llegada-buques-desde-eeuu-y-rusia- cierre-gasoducto-
magreb-202201062034_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww. abc.es%2F.
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Australia; es decir, naciones o regiones fundamentalmente costeras. China es a la vez 

el mayor productor y el mayor importador del mundo, seguida de Japón y Corea del Sur. 

Todo esto confía en líneas muy generales la relevancia de los océanos y las rutas 

marítimas comerciales que los surcan para el mundo global en el que vivimos.

Puntos focales del tráfico marítimo global

Si volvemos a mirar la esfera terrestre, comprobaremos que la continuidad de los mares 

y océanos está dominada por pasos angostos entre los continentes, que constituyen 

tanto una limitación como una oportunidad para el tráfico y el comercio marítimos. Por 

esta razón los estrechos y canales han jugado un papel muy importante en la geopolítica 

a lo largo de la historia, tanto para los océanos como para los territorios que conectan: 

desde el punto de vista militar, por la importancia de dominarlos o cruzarlos; desde el 

punto de vista económico, por facilitar el establecimiento de asentamientos comerciales 

y el flujo de mercancías.

Como ya mencionamos, el comercio marítimo busca disminuir costes dentro de la 

enorme competencia que domina la globalización. Por ello los buques mercantes 

navegan por derrotas prácticamente fijas, las más cortas y eficientes. Estas derrotas 

pasan necesariamente por determinados estrechos o canales artificiales que solo se 

pueden evitar empleando derrotas alternativas que encarecerían enormemente el 

transporte. En estos estrechos o canales que en inglés se denominan en general como 

choke points y que en español podríamos llamar «puntos focales», la densidad del tráfico 

marítimo es mucho mayor que en el resto de la derrota de navegación, y esta

concentración de buques constituye en sí misma un riesgo para la seguridad del 

comercio y del suministro global.
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Figura 6. Choke points del tráfico marítimo global. Adaptado de: https://www.visualcapitalist.com

Además de las razones de eficiencia económica a la hora de diseñar las rutas de 

transporte marítimo, también son importantes las relacionadas con la reducción de la 

contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los objetivos marca-

dos por la Organización Marítima Internacional (OMI o IMO en inglés) son ambiciosos, 

reducción de las emisiones de carbono en un 40% para 2030 y del 70% para 2050, 

incluyendo el establecimiento de un sistema de clasificación de los buques de más de 

5.000 toneladas de desplazamiento a razón de su nivel de eficiencia energética, así como 

un proceso de control de su consumo de combustible6. En la Unión Europea7 se han 

adoptado medidas en este mismo sentido; según los datos que maneja, el transporte 

marítimo internacional era, en 2017, responsable del 3,15% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero de la Unión Europea. Las emisiones de la aviación internacional y 

el transporte marítimo habrían crecido casi un 130% y un 32% respectivamente en las 

últimas dos décadas, siendo el crecimiento más rápido en todo el sector del transporte, 

el único sector en el que las emisiones habían aumentado desde 1990. Para hacer frente 

a esta situación, la OMI8 publicó en septiembre de 2011 una serie de reglas de 

cumplimiento obligatorio modificando el Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por Buques (MARPOL). En línea con los objetivos de la OMI, desde 2013 

el sector marítimo está incluido en las políticas de la Unión Europea para la reducción de 

                                                            
6 https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas- emissions-from-
ships.aspx.
7 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/ reducing-emissions-shipping-sector_es.
8 https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/01-2016-MTCC-.aspx.
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emisiones de gases de efecto invernadero. Así, con objeto de continuar con el proceso 

de descarbonización de la economía europea, en septiembre de 2020 el Parlamento 

Europeo aprobó la inclusión del transporte marítimo en el Sistema de Comercio de 

Emisiones Europeo a partir de 2022 y el establecimiento de requisitos vinculantes para 

que las compañías navieras reduzcan sus emisiones de CO2 en al menos un 40% para 

2030. Esta decisión se reiteró en abril de 2021, en esta ocasión incluyendo la necesidad 

de evaluar el impacto en la competitividad de las navieras europeas y de regular el 

acceso de los buques más contaminantes a los puertos europeos. En definitiva, la 

obligación de preservar el medio ambiente impone al comercio marítimo la necesidad de 

seguir mejorando sus estrategias en aras de la competitividad, optimizando rutas de 

navegación y sistemas de distribución de mercancías además de aplicar innovaciones 

tecnológicas en los sistemas de propulsión y generación de energía de los buques.

Figura 7. Tormenta en el canal de Panamá (fotografía marinetraffic.com)

Volviendo a los estrechos y canales, es importante conocer el régimen de navegación 

aplicable en ellos por el efecto que pue- den tener en el tráfico marítimo. La mayoría de

los puntos focales naturales del tráfico marítimo internacional son lo que en la 

Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar hecha en Montego Bay 

(Jamaica) en 1982 (CNUDM) se define como estrechos utilizados para la navegación 

internacional. Estos estrechos, como veremos más adelante, conectan dos áreas de la 

alta mar o la alta mar con una zona económica exclusiva, en ambos casos con la 

particularidad de que las aguas del estrecho forman parte del mar territorial de uno o 

varios Estados. Es decir, a efectos jurídicos solo puede considerarse como estrecho 
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internacional, denominación comúnmente empleada, aquel donde el mar territorial de 

uno o más Estados ribereños no deja extensión alguna de alta mar para la libre 

navegación a través de dicha vía. En caso contrario, habría un canal de alta mar a lo 

largo del estrecho que haría desaparecer la peculiaridad de esas aguas. Existen más de 

cien estrechos internacionales de acuerdo con las reglas de la CNUDM, y algunos de 

ellos como veremos tienen una relevancia muy especial desde el punto de vista del 

transporte marítimo.

La CNUDM constituye la referencia legal que regula la navegación a través de estos 

accidentes geográficos, y también es parte del acervo de derecho consuetudinario para 

los países que no son signatarios. De hecho, las normas establecidas en la CNUDM no 

son diferentes, por ejemplo, de los acuerdos de 1974 entre Omán e Irán respecto al 

estrecho de Ormuz, o los de Yemen y Eritrea de 1979 respecto a Bab el-Mandeb, en 

ambos casos sancionando el derecho general a la libertad de navegación.

La primera y principal cuestión que destaca en los estrechos internacionales es la 

contraposición de dos derechos, el de los Estados ribereños a ejercer su soberanía 

nacional frente a los de la comunidad marítima internacional para ejercer la libre 

navegación entre zonas de la alta mar. Este es un asunto decisivo que afecta al tráfico 

mercante, a los buques de guerra, al sobrevuelo de estos espacios marítimos y a otras 

cuestiones como el tendido de cables submarinos.

Para trazar los orígenes del marco legal aplicable a la navegación en los estrechos 

internacionales hay que referirse al conocido como caso del canal de Corfú9, estrecho 

que separa esta isla griega de Albania. El 22 de octubre de 1946 dos destructores 

británicos chocaron con minas en aguas albanesas durante su tránsito por el estrecho 

de Corfú y sufrieron daños muy importantes, incluida la pérdida de vidas humanas. 

Posteriormente, la marina británica volvió a esas aguas los días 12 y 13 de noviembre 

de 1946 para limpiarlas de minas. El Reino Unido presentó primero el caso ante el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bus- cando la condena de Albania y el 

pago de una indemnización; el consejo recomendó a los dos Gobiernos que sometieran 

la controversia a la Corte Internacional de Justicia, que se declaró competente en marzo 

de 1948. La cuestión fundamental era dilucidar si el Reino Unido había violado el derecho 

internacional durante sus actividades en aguas albanesas, primero el día en que se 

                                                            
9 https://www.dipublico.org/115899/caso-del-canal-de-corfu-fondo-del-asunto-fallo- de-9-de-abril-de-
1949/.
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produjeron las explosiones, y después los días 12 y 13 de noviembre de 1946, cuando 

procedió a limpiar de minas el estrecho. En su fallo, la corte dictaminó por 14 votos contra 

2 que el Reino Unido no había violado la soberanía de Albania el 22 de octubre, ya que 

sus buques ejercían el derecho de paso inocente; sin embargo, declaró por unanimidad 

que la había violado los días 12 y 13 de noviembre al realizar actividades diferentes del 

paso inocente y en contra de la voluntad del Gobierno albanés. Es decir, la corte 

reconoció el derecho a la libre navegación del tráfico internacional por el estrecho en 

tiempo de paz sin necesidad de requerir previamente la autorización del Estado ribereño, 

siempre y cuando no se lleven a cabo actividades que afecten a su seguridad; y ello con 

independencia de que puedan existir otras rutas marítimas alternativas más 

convenientes.

La jurisprudencia de Corfú se incorporó a los convenios internacionales que nacieron de 

las Conferencias de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar de Ginebra (1956-1958). Aquí 

se incorporó a la categoría de estrechos internacionales a los que comunican la alta mar 

con el mar territorial para tener en cuenta la situación del estrecho de Tirán en el contexto 

del conflicto árabe-israelí10. Pero no sería hasta la adopción de la CNUDM de 198211 que

el estatuto de los estrechos internacionales quedaría plenamente codificado en su parte 

tercera, dedicada a estrechos utilizados para la navegación internacional entre una parte 

de la alta mar o de una zona económica exclusiva y otra parte de la alta mar o de una 

zona económica exclusiva. En estos estrechos se aplicará el régimen de paso en tránsito 

para todos los buques y aeronaves, definiéndose dicho paso como la libertad de 

navegación y sobrevuelo exclusivamente para los fines del tránsito rápido e 

ininterrumpido por el estrecho, incluyendo la entrada a o salida desde un Estado ribereño.

En el resto de los estrechos se aplica el derecho de paso inocente según se define en 

los Artículos 17 a 26. Las diferencias entre paso inocente y paso en tránsito afectan 

fundamentalmente a buques de guerra y aeronaves12; el paso en tránsito permite que:

•Los submarinos puedan realizar el paso rápido e ininterrumpido por el estrecho 

en inmersión, toda vez que es su modo habitual de operar.

                                                            
10 El 22 de mayo de 1967 Egipto bloqueó el estrecho al paso de buques israelíes hacia su puerto de 
Eilat. Israel consideró casus belli esta situación y fue uno de los desenca- denantes de la guerra de los 
Seis Días, que comenzó el 5 de junio de 1967. El siguiente artículo de la Revista de Marina de Chile 
resume con claridad y precisión los ante- cedentes y la situación actual del estrecho: 
https://revistamarina.cl/revistas/1984/1/ asamitha.pdf.
11 RatificadaporEspañaen1997:https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-3296.
12 Armada Española (mayo de 2016). Análisis en Manual de Derecho del Mar.
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•Los buques de guerra puedan transitar, de forma rápida e ininterrumpida 

conforme a prácticas de navegación aceptadas y sin afectar a la seguridad en el 

mar, incluyendo la navegación en formación y el lanzamiento y recogida de 

aeronaves.

•Las aeronaves puedan ejercer el derecho de paso en tránsito, entendido como el 

sobrevuelo.

Como se puede apreciar, la CNUDM aplica el principio de libertad de navegación, ya que 

aunque las aguas son parte del mar territorial de los Estados ribereños, se utilizan para 

la navegación internacional. La libertad de navegación constituye por tanto un derecho 

de la comunidad marítima internacional que hay que proteger mediante la práctica de su 

ejercicio, y en este sentido algunos países programan actividades que incluyen ese 

objetivo, como es el caso del reciente despliegue del portaviones británico HMS Queen 

Elizabeth en el Pacífico13, o como la operación EMASOH de vigilancia marítima en el 

estrecho de Ormuz lanzada por Francia junto con otras naciones europeas en 202014.

Tan solo EE. UU. tiene un programa específico para el ejercicio del derecho a la libre 

navegación en el mundo, un programa con- junto de los Departamentos de Estado y 

Defensa que incluye actividades diplomáticas y operativas15. Si bien en la actualidad el 

programa dirige la mayor parte de sus actividades operativas hacia China, también las 

lleva a cabo en los estrechos de Ormuz, Bab el-Mandeb y otros lugares del mundo.

La CNUDM establece también el principio de la equidistancia para determinar los límites 

del mar territorial de los Estados que rodean el estrecho, que además deben colaborar 

entre sí para garantizar la seguridad de la navegación. Para ello, en muchos casos se 

establecen de común acuerdo dispositivos de separación de tráfico que actúan como los 

carriles de una autopista marcando los sentidos de tránsito y la separación lateral entre 

ellos.

Junto al régimen general que se acaba de mencionar, encontramos en algunos estrechos 

principales una serie de regímenes especiales basados en tratados históricos:

• Los estrechos turcos del Bósforo y Dardanelos, regulados en la CNUDM de 

Montreux de 1936, hoy vigente.

                                                            
13 https://ukdefencejournal.org.uk/british-supercarrier-hms-queen-elizabeth- deploy-pacific/.
14 https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/europa/noticias/article/ mision-europea-de-vigilancia-
maritima-en-el-estrecho-de-ormuz-emasoh.
15 https://www.state.gov/freedom-of-navigation-report-annual-release/.
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• El régimen jurídico del estrecho de Magallanes, que se fijó por el Tratado de 

1881 entre Argentina y Chile y que fue confirmado por el Tratado de Paz y Amistad 

de 1984 entre ambos Estados.

• Los estrechos daneses o bálticos Sund, Grand Belt y Pequeño Belt, regulados 

por el Tratado de 14 de mayo de 1857.

• El estrecho existente entre la isla de Aaland y el territorio sueco, regulado por el 

Convenio de Ginebra de 30 de octubre de 1921.

Los canales internacionales, al igual que los estrechos, ponen en comunicación una zona 

de alta mar o zona económica exclusiva con otra zona de alta mar o zona económica 

exclusiva. La diferencia fundamental es que esta comunicación no está abierta por la 

naturaleza, sino que se trata de obras artificiales que recorren el territorio soberano de 

un país y en ellos se aplican los derechos de soberanía del Estado del territorio y en su 

caso las con- cesiones a quienes hayan financiado las obras de construcción. Se rigen 

por regulaciones propias que los buques que los cruzan deben cumplimentar.

La posibilidad de cierre o restricción del tráfico por un estrecho internacional o canal es 

un riesgo desde el punto de vista eco- nómico global, pero también desde el punto de 

vista militar al impedir o dificultar el despliegue de flotas, especialmente en situaciones 

de crisis. La falta de seguridad en tierra puede proyectarse con relativa facilidad sobre 

los espacios marítimos, por lo que el control de los estrechos, canales y sus accesos es 

una necesidad estratégica tanto de los Estados ribereños como de las potencias globales 

y regionales.

El riesgo de cierre o restricción del tráfico puede ser estructural, derivado de la propia 

configuración del punto focal como en el caso de los canales de Panamá y Suez, de la

climatología o de otros aspectos de carácter permanente; puede ser también provocado 

por las condiciones de seguridad del lugar, tales como la presencia de piratería u otro 

tipo de actividad criminal como el estrecho de Malaca; o de carácter geopolítico cuando 

pueden ser objeto de bloqueo deliberado por algún Estado o actor no estatal con 

objetivos políticos, como ha ocurrido en ocasiones con el estrecho de Ormuz o el canal 

de Suez.

La relevancia de estos puntos focales es permanente precisa- mente porque se asientan 

sobre rutas de tráfico marítimo permanentes. Agrupados por zonas geográficas, los 

principales desde el punto de vista de este trabajo son:
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En el mar Mediterráneo:

• El estrecho de Gibraltar, que une el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

• Los estrechos turcos que unen los mares Mediterráneo y Negro.

• El canal de Suez, que conecta el Mediterráneo con el mar Rojo. 

En el océano Índico16:

• El estrecho de Bab el-Mandeb, que une el mar Rojo y el océano Índico.

• El estrecho de Ormuz, que une el golfo Pérsico con el océano Índico.

• Los estrechos de Malaca y Singapur, que unen los océanos Pacífico e Índico.

En el océano Atlántico:

• El canal de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

•Las nuevas rutas a través del Ártico, que también conectarían Atlántico y Pacífico.

Veamos ahora brevemente la situación y características de cada uno de estos puntos 

focales, comenzando por el Mediterráneo y por el más relevante para España.

El estrecho de Gibraltar

El estrecho de Gibraltar tiene una anchura mínima de 9 millas náuticas17 y una sonda 

mínima de 300 metros, lo que permite el tránsito de cualquier buque y de submarinos en 

inmersión. Lo cruzan anualmente más de 120.000 buques de distintas clases, lo que 

supone aproximadamente el 50% del comercio marítimo mundial, incluyendo la tercera 

parte del gas y el petróleo. Durante el cierre del canal de Suez entre 1973 y 1979 era el 

único punto de entrada y salida del Mediterráneo.

                                                            
16 El cuaderno nº 19 (junio de 2021) del Centre d´Études Stratégiques de la Marine (Francia) titulado The 
straits of the Indian Ocean ofrece un estudio global del océano Índico desde el punto de vista de las vías 
de entrada y salida.
17 Una milla náutica equivale a 1.852 metros.
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Figura 8. Estrecho de Gibraltar (fotografía https://www.eltiempo.com)

En el estrecho tiene España uno de nuestros principales puertos, Algeciras. Para 

entender la importancia creciente del comercio marítimo en España, y en particular de 

Algeciras18, basta mencionar que el volumen de tráfico de mercancías en este puerto 

pasó de 68 millones de toneladas en 2005 a 109 en 2019, de 334.043 contenedores 

equivalentes TEU19 a 447.983 en 2020, y de 2.021 buques en 2013 a 2.461 en 2020.

Si bien se trata de un espacio marítimo sin riesgos aparentes, es cierto que de sur a norte 

tienen lugar tráficos irregulares e ilícitos de personas y drogas. La facilidad con la que 

estos tráficos se producen obliga a considerar la posibilidad de que también puedan tener 

lugar acciones terroristas desde la mar, mezclados o camuflados con ellos. Este riesgo 

se tuvo en cuenta durante la preparación de la operación Tormenta del Desierto en 1990-

1991 para la liberación de Kuwait tras su invasión por Irak, y entre 2001 y 2002 después 

del ataque a las torres gemelas durante la preparación de las operaciones militares 

posteriores en Afganistán. En el primer caso, el dispositivo de seguridad corrió a cargo 

                                                            
18 Los datos pueden consultarse en https://es.statista.com/estadisticas/624596/tra- fico-observado-en-la-
autoridad-portuaria-de-bahia-de-algeciras/ y en la página de la autoridad portuaria de la bahía de 
Algeciras, https://www.apba.es/estadisticas.
19 Esta sigla representa la unidad de medida de capacidad del transporte marítimo referida en 
contenedores de carga. Una TEU es la capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies; 
sus medidas son 20 pies de largo por 8 pies de ancho y 8,5 pies de altura, lo que supone un volumen 
exterior de 38,51 metros cúbicos. Su peso máximo es de 21.600 kilogramos sin tara y su capacidad 
máxima de 33 metros cúbicos. Los barcos portacontenedores se categorizan en TEU, e incluso esta 
unidad es la medida de cálculo de la actividad portuaria. 
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de la Armada española en su totalidad, mientras que en el segundo caso fue un esfuerzo 

de la OTAN dirigido y coordinado por España.

En el estrecho de Gibraltar rige el derecho de paso en tránsito. Durante la Conferencia 

de Montego Bay, España asumió el papel de impulsor principal de los países partidarios 

de mantener el régimen de paso inocente, propuesta que no prosperó por ser el paso en

tránsito una prioridad de las grandes potencias marítimas globales. La posición 

diplomática española consistió en reivindicar la vigencia del derecho internacional 

tradicional, consuetudinario y convencional, relativo al paso inocente, afirmando que el 

statu quo jurídico sobre el régimen de navegación en los estrechos internacionales no 

puede modificarse sustancialmente sin el consentimiento de los Estados particularmente 

interesados20. De hecho, la redacción de la ley de navegación marítima de 201421

respecto al cruce del estrecho de Gibraltar es curiosa y refleja en cierto modo la posición 

que defendió España en Montego Bay. En el Artículo 37 de la ley, que se refiere al 

derecho de paso inocente, se establece que «La navegación a través del estrecho de 

Gibraltar se regirá por lo dispuesto en la Parte III de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982», que es la que se refiere a los estrechos 

utilizados para la navegación internacional.

Canal de Suez

Tras recorrer la vía que une Mediterráneo y Atlántico, pasemos a ver la que conecta el 

Mediterráneo con el mar Rojo, el canal de Suez. Se trata de una vía marítima que 

pertenece a Egipto y que conecta Europa y Asia desde 1896. El canal tiene 104 millas 

de longitud (193 kilómetros) y se recorre en ambas direcciones norte-sur por un sistema 

de convoyes, uno diario en cada dirección partiendo de Suez y Port Said 

respectivamente, con una duración de cruce de 12 horas aproximadamente. La 

alternativa para el tráfico marítimo al canal es doblar el cabo de Buena Esperanza en 

Sudáfrica, lo que supone un aumento del orden de 4.000 millas en un tránsito de Europa 

a Asia.

                                                            
20 El razonamiento español está perfectamente descrito y justificado en el trabajo del teniente coronel auditor 
Juan Gonzalo Martínez Mico para el CESEDEN. (Octubre de 1987). «La navegación por los estrechos 
internacionales: régimen jurídico». Boletín de Información 204-X. 
21 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-7877. 
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Sin esta vía de comunicación los buques tendrían que rodear África y necesitarían al 

menos siete días más de navegación. Su régimen viene definido por la Convención 

Internacional de Constantinopla de 188822, que se rige por los siguientes tres principios 

básicos en lo que a la navegación se refiere: libertad de navegación en todo tiempo, es 

decir, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra; libertad de paso para los barcos 

de guerra a condición de no hacer paradas ni otras actividades distintas de la 

navegación; y neutralidad del canal, lo que prohíbe acciones militares en él, la 

construcción de fortificaciones en sus riberas e impide que sea bloqueado.

Figura 9. Canal de Suez (fotografía https://www.fundacionaquae.org)

Este estatuto no ha sido respetado en distintas ocasiones. Probablemente la primera de 

ellas fue con motivo del tránsito de la escuadra de reserva que, al mando del almirante 

Cámara, España trató de enviar para reforzar la protección de las islas Filipinas en 1898. 

La escuadra hubo de esperar en Port Said una semana por las dificultades que las 

autoridades locales pusieron para dar el correspondiente permiso, presionadas por los 

británicos y estos a su vez por los americanos. El estatuto del canal tampoco fue 

respetado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue bloqueado al paso de los 

buques del Eje, en 1956 con motivo de la invasión franco-británica tras la nacionalización 

del canal por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, y en los distintos conflictos 

                                                            
22 Suscrita por el Reino Unido, Alemania, Austria-Hungría, España, Francia, Italia, Holanda, Rusia y 
Turquía. Puede consultarse en https://www.suezcanal.gov.eg/English/ 
About/CanalTreatiesAndDecrees/Pages/ConstantinopleConvention.aspx.
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árabe-israelíes del siglo XX; quizá ese principio general de libertad de navegación resulte 

un tanto ingenuo para una infraestructura nacional de la importancia del canal de Suez. 

Desde 1979, tras el tratado de paz entre Egipto e Israel, el canal no ha vuelto a sufrir 

bloqueos.

No cabe duda de la importancia geoestratégica del canal; quien lo domina no solo 

controla una parte sustancial del tráfico marítimo comercial entre Europa y el lejano

Oriente, sino también el militar y el logístico militar, lo que es muy importante si 

recordamos el esfuerzo logístico y de despliegue de tropas y material con motivo de los 

conflictos de Kuwait, Afganistán e Irak.

Las estadísticas propias de la autoridad del canal23 muestran cómo es una vía cuyo uso 

está en constante aumento, con más de 19.000 buques al año y más de 1.100 millones 

de toneladas transportadas. La comparación entre 1975 y 2019 es clarificadora. A lo 

largo de 1975 cruzaron el canal 5.579 buques, con una media de 26 al día, mientras que 

en 2019 fueron 18.800 con una media de 52 al día. Si nos fijamos en el tipo de buque, el 

28% de los cruces corresponde a portacontenedores, el 27% a petroleros y el 22% a 

buques de carga a granel, pero si nos fijamos en su desplazamiento neto, sin carga, el

53% corresponde a portacontenedores y el 20% a petroleros.

Figura 10. Estadísticas de tráfico a través del canal de Suez.

Fuente: https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Pages/NavigationStatistics.aspx

Las estadísticas de la autoridad del canal proporcionan también información muy 

interesante sobre la importancia estratégica que tiene para algunas naciones. Por 

                                                            
23 https://www.suezcanal.gov.eg/English/Pages/default.aspx.
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ejemplo, en cuanto al tráfico que cruza el canal hacia el sur, China aparece como el 

mayor importador de productos petrolíferos, minerales en general y minerales metálicos; 

el segundo importador de cereales, fertilizantes y gas natural; y el tercero de carbón. En 

cuanto a los exportadores, y en esta misma dirección de tráfico, Rusia es el mayor de 

petróleo y derivados, el segundo de cereales después de Ucrania, el segundo de carbón

después de EE. UU., el tercero de fertilizantes, y el cuarto de minerales (Ucrania sería el 

primero). No sería descabellado pensar en que esta relación o dependencia comercial 

entre Rusia y China que ahora depende de la seguridad en los estrechos turcos, 

Gibraltar, Suez, Malaca y Singapur pudiera impulsar una nueva ruta comercial en el 

Ártico cuando las condiciones lo permitan.

La consultora Lloyd’s List estima que el valor de los bienes que circulan a través de esta 

vía marítima cada día supera los 9.000 millones de dólares, lo que se traduce en 

alrededor de 400 millones de dólares por hora; el valor de la mercancía que cruza hacia 

el norte sería de unos 5.500 millones de dólares diarios y de 4.500 millones hacia el sur; 

la diferencia correspondería a buques en lastre que cruzan hacia el sureste asiático. 

Desde 2015 el Gobierno egipcio está invirtiendo en la mejora y ampliación del canal, si 

bien está claro que el riesgo de obstrucción existe como lo demostró el accidente del 

buque de bandera japonesa Ever Given. Dado que es una vía natural, la limitación de 

tamaño de los buques viene determinada actualmente por su profundidad y por la altura 

del puente24 sobre el canal en Ismailia, ya cerca de Port Said. La referencia máxima es 

la del petrolero tipo «Suezmax», buques de un máximo de 160.000 toneladas de 

desplazamiento.

Como en el caso de Panamá y otros puntos focales, se han estudiado opciones para 

conectar el mar Rojo y el mar Mediterráneo evitando el paso por Suez. Por una parte, el 

Gobierno egipcio construyó el oleoducto «Sumed», que une el golfo de Suez en el mar 

Rojo con Sidi Kerir, en el Mediterráneo, cerca de Alejandría. Tiene una longitud de 320 

kilómetros y una capacidad diaria de algo más de un millón de barriles de petróleo, más 

o menos la carga de un «Suezmax». Es una alternativa al tránsito del canal pero también 

una infraestructura que posibilita una gestión diferente de los movimientos de buques y 

de petróleo en el Índico y el Mediterráneo, además de permitir que petroleros que 

                                                            
24 Fue inaugurado en 2001 y el Gobierno japonés aportó el 60% de la financiación.
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superen el calado máximo permitido por el canal puedan aligerar parte de su carga y 

transitar después por él.

Figura 11. Portacontenedores Ever Given en el canal de Suez

(fotografía Associated Press)

Por otra parte, ya en 2012 el Gobierno israelí aprobó el proyecto Red-Med para la 

construcción de una línea de ferrocarril de alta velocidad que permita el transporte de 

personas y mercancías entre los puertos de Eilat en el mar Rojo y Ashdod en el

Mediterráneo, finalizando después en Tel Aviv25; la elaboración del proyecto técnico ha 

sido otorgada a un consorcio chino-israelí. Este ferrocarril, que cruzaría el desierto del 

Negev, permitiría por una parte conectar a Eilat con el resto del país y convertirla en una 

gran metrópoli israelí en el mar Rojo, y por otra, constituir una alternativa a largo plazo 

al canal de Suez para determinados productos. El bloqueo del canal por el accidente del 

buque Ever Given ha reavivado el interés por el proyecto Red-Med26, y es que el 

trastorno creado por esta situación no ha sido precisamente menor.

Este enorme portacontenedores de 220.000 toneladas de desplazamiento, 400 metros 

de eslora y capacidad para 20.000 con- tenedores TEU quedó atravesado el 23 de marzo 

de 2021 en el canal y lo bloqueó, acumulando más de 400 buques a la espera de cruzar 

durante los seis días que el canal estuvo cerrado. Según las autoridades egipcias, los 

fuertes vientos reinantes y una tormenta de arena se combinaron de modo que superaron 

la capacidad de maniobra del buque y provocaron el accidente. Tras muchos esfuerzos 

                                                            
25 https://www.haaretz.com/despite-flak-govt-oks-eilat-rail-route-1.5345518.
26 https://www.algemeiner.com/2021/04/02/will-the-suez-canal-ship-crisis-renew- push-for-israeli-red-
med-rail-link/.
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y aprovechando las mareas vivas, el 29 de marzo el buque fue liberado y poco después 

se restableció el tránsito por el canal. Posteriormente las autoridades egipcias

embargarían el buque y su carga, exigiendo una indemnización de 900 millones de 

dólares por los perjuicios y pérdidas causa- dos. El buque pudo continuar su navegación 

el 7 de julio una vez alcanzado un acuerdo entre el armador y la autoridad del canal.

Las consecuencias del bloqueo del canal de Suez han sido muy importantes desde el 

punto de vista económico. Datos de la propia autoridad del canal27 indican que sus 

pérdidas diarias por el bloqueo estarían entre catorce y quince millones de dólares. La 

aseguradora Lloyd´s List, por su parte, calculó que el valor de las mercancías que cada 

día dejaban de transitar por el canal ronda- ría prácticamente los nueve mil quinientos 

millones de dólares, es decir, cuatrocientos millones de dólares a la hora.

Figura 12. Alternativa a la ruta de Suez y distancias a recorrer. Adaptado de:

www.bbc.co.uk

Desde una perspectiva más amplia, la aseguradora alemana Allianz calculó que el coste 

del bloqueo para el comercio mundial estaría entre los seis mil y los diez mil millones de 

dólares semanales, y que reduciría el crecimiento anual del comercio global entre un 0,2 

y un 0,4%. Por su parte, el consignatario Braemar ACM28, con sede en Singapur y 

                                                            
27 https://www.bbc.com/news/business-56559073. 
28 https://www.wsj.com/articles/energy-industry-grapples-with-fallout-from-suez-canal- blockage-
11616680152.
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especializado en el transporte de hidrocarburos, estimó que habían quedado bloqueados 

a ambos extremos del canal el equivalente a unos dos millones de barriles de crudo y 

productos refinados diarios, lo que supondría en torno al 2% del consumo global. 

También informó que a raíz del accidente del Ever Given el coste del flete de un petrolero 

en el sudeste asiático y Oriente Medio había aumentado en menos de una semana un 

47%, y en el Mediterráneo un 25%. Sin embargo, y dado que la alternativa de doblar el 

cabo de Buena Esperanza para llegar a Europa supondría entre ocho y quince días más 

de navegación y un coste adicional que podría alcanzar los 450.000 dólares, la mayoría 

de las compañías habían preferido esperar a que el canal quedara despejado.

Más allá del efecto concreto sobre las finanzas del canal, el caso del Ever Given permite 

entender un poco mejor los cuellos de botella que los estrechos y canales internacionales 

suponen para el comercio marítimo global29. Como ya hemos visto al mencionar las 

estadísticas de carga de la autoridad del canal, hay un porcentaje de buques que lo 

transitan en lastre, y entre ellos no pocos que transportan contenedores vacíos, un 

movimiento de redistribución que es necesario para asegurar la fluidez del transporte de 

manufacturas de todo tipo. De hecho, el bloqueo del canal no solo ha afectado a la 

distribución de mercancías que ya estaban en tránsito, sino también a las que estaban 

pendientes de carga en sus puertos de origen.

También es necesario recordar que la gestión de los puertos modernos se basa, como 

ya hemos indicado al comienzo de este trabajo, en la agilidad en la carga, la descarga, 

y la conexión con el sistema de distribución terrestre para reducir costes y maximizar 

beneficios. Por ello, la recuperación del tráfico en el canal ha puesto al límite la capacidad 

de operación de los puertos principales de Europa y Asia, tanto para descargas como 

para cargas, así como para la gestión de las mercancías descargadas y pendientes de 

embarque. La consecuencia general es que la regularización del tráfico marítimo llevará 

un tiempo, lo que tendrá un impacto en la cadena de suministro global ya que por vía 

marítima se transportan tanto productos manufacturados completos, como sus 

componentes por separado y las materias primas necesarias para su elaboración.

                                                            
29 Esta entrevista al responsable de gestión de riesgos marítimos de Allianz con motivo de la reapertura 
del canal de Suez es muy reveladora: https://www.cnbc. com/2021/03/29/the-impact-of-the-suez-canal-
blockage-will-be-felt-for-months-to- come-says-maritime-expert.html.
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Por último, es necesaria una mención a la evolución del tamaño y número de buques 

portacontenedores30 para comprender una circunstancia que el bloqueo de Suez ha 

sacado a la luz. En 2011 había 4.966 buques portacontenedores en servicio, y en 2021 

5.43431, menos de un 10% más. Sin embargo, el tonelaje de la flota mundial de 

portacontenedores pasó en ese mismo periodo de tiempo de 169 millones de toneladas 

a 282 millones, un aumento del 67%32. Buques, por tanto, más grandes, con mayor 

capacidad de transporte y por tanto necesitados de infraestructuras portuarias para carga 

y descarga más capaces, más automatizadas y mejor conectadas con las redes de 

distribución por vía terrestre. Todo ello hace depender a la cadena de suministro global 

de un número relativamente reducido de buques y puertos; desde el punto de vista de la 

seguridad del suministro global, la evolución de la flota de portacontenedores y el 

incidente del Ever Given nos muestran que la eficiencia y las economías de escala del 

transporte marítimo pueden no coincidir necesariamente con las de las cadenas de 

suministro globales.

Los estrechos turcos

El tercer punto focal del Mediterráneo lo constituyen los estrechos turcos, el Bósforo y 

los Dardanelos33, que forman una estrecha barrera geográfica que separa Europa de 

Asia; su paso más angosto tiene apenas media milla de ancho. Su importancia comercial 

es vital para los países ribereños del mar Negro, ya que los conectan con el Mediterráneo 

y con el resto de las rutas marítimas mundiales. Desde la antigüedad su control ha sido 

prioritario, especialmente para Rusia. Su gran valor estratégico en la actualidad se lo 

confiere el hecho de que, desde los primeros momentos de la expansión del imperio 

ruso, los estrechos han constituido la única salida a mar abierto que su flota tenía 

disponible durante el periodo invernal. No debe extrañarnos, por tanto, que su control 

haya sido durante siglos una prioridad estratégica para Rusia. Fue precisamente el 

intento de la Unión Soviética de asegurarse el control de los estrechos tras la II Guerra 

                                                            
30 https://transportgeography.org/contents/chapter5/maritime-transportation/ evolution-containerships-classes/. 
31 https://www.statista.com/statistics/198227/ forecast-for-global-number-of-containerships-from-2011/. 
32 https://www.statista.com/statistics/267603/capacity-of-container-ships-in-the- global-seaborne-trade/. 
33 La denominación oficial turca de los estrechos es Estambul y Canakkale. 
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Mundial lo que llevó a Turquía a buscar apoyo en los EE. UU. y a unirse a la Alianza 

Atlántica en 195234.

Figura 13. Densidad de tráfico en el Bósforo y los Dardanelos. Fuente: 
https://www.marinevesseltraffic.com/

Hoy en día, la navegación por sus aguas en dirección al mar Negro está regulada por la 

Convención de Montreux, en vigor desde hace 82 años y que permite la libre circulación 

de los buques mercantes, pero que impone limitaciones en el acceso al mar Negro de 

buques de guerra de los países no ribereños dependiendo de su tamaño, tonelaje total 

de la fuerza naval que lo cruza, solicitud previa de quince días y navegación de día35.

Para países como Rusia, la Convención de Montreux, supone un elemento defensivo de 

cara a asegurar su posición estratégica en el mar Negro. En caso de conflicto, el tratado 

otorga a Turquía la posibilidad de cerrarlo unilateralmente si se siente amenazada. 

Desde un punto de vista geoestratégico, el canal ofrece adicionalmente a Turquía una 

mayor capacidad de negociación en el ámbito regional. Debido al importante tráfico    

marítimo existente, 43.000 buques cruzaron en 2019 por el mismo centro de Estambul, 

el riesgo de accidentes es elevado; las cifras de tránsito actuales rondan los 50.000 

buques anuales, que transportan más de 650 millones de toneladas de diferentes tipos 

de mercancías.

También existe la necesidad de que el tráfico por los estrechos sea más fluido. En este 

contexto, se ha planteado por el presidente Erdogan la construcción del canal de 

                                                            
34 SÁNCHEZ TAPIA, Felipe. Geopolítica en el Mediterráneo Oriental: algo más que gas. Energía y 
Geoestrategia 2020. Publicaciones Ministerio de Defensa, mayo 2020. ISBN978-84-9091-470-0.
35 Para más detalles sobre el régimen de tránsito y la interpretación actual de la Convención de Montreux 
se puede consultar en https://dergipark.org.tr/en/download/ article-file/816844.



194

b
ie

3

Océanos y choke points, oportunidades y riesgos para el comercio marítimo 
global (reedición) 

Gonzalo Sanz Alisedo 
 

Documento de Análisis 68/2022 27 

Estambul, que con 50 km de largo, uniría el mar de Mármara y el mar Negro. En cualquier 

caso, el canal, bajo soberanía turca, supondría una fuente de ingresos para el país a 

largo plazo, igual que Suez lo es para Egipto, ya que las autoridades turcas planean 

cobrar por su uso.

La libertad y seguridad de la navegación en los estrechos turcos son fundamentales para 

la exportación de petróleo y cereales desde el mar Negro. Aunque los datos varían 

ligeramente de un año a otro, al menos dos millones y medio de barriles de productos 

petrolíferos cruzan los estrechos hacia el Mediterráneo, siendo más del 80% crudo. Los 

exportadores son básicamente Rusia, Azerbaiyán y Kazajistán, si bien Rusia ha 

trasladado una parte importante de sus exportaciones a puertos del Báltico. En cuanto a 

los cereales, desde Rusia y Ucrania, a través de los estrechos turcos, se exporta 

prácticamente el 20% del comercio global de cereales.

Figura 14. Estrecho de Bab el-Mandeb

Estrecho de Bab el-Mandeb

Pasando al océano Índico desde el Mediterráneo nos encontramos con el estrecho de 

Bab el-Mandeb. Se trata de una de las vías principales para el transporte de petróleo y 

gas, ya que a través de él circulan diariamente en torno a seis millones de barriles de 

crudo y sus derivados hacia Europa y América. Bab el-Mandeb conecta el Mediterráneo, 

y por tanto el océano Atlántico, a través del canal de Suez con el océano Índico; es decir, 

conecta los mercados europeo, americano y asiático entre sí. Tiene una longitud 

aproximada de 64 millas náuticas y una anchura máxima de dieciséis millas entre la 
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punta de Ras Siyan en Yibuti y la isla de Perim, que es territorio yemení; esta zona más 

estrecha se extiende hacia el norte a lo largo de la costa de Eritrea en el mar Rojo. La 

profundidad máxima es de 300 metros, es decir que permite el paso de buques de 

cualquier tamaño, y a pesar de los arrecifes costeros y algunas zonas con fuertes 

corrientes, lo cierto es que su tránsito no es un problema para la navegación.

Atraviesa una de las zonas de mayor inestabilidad y por tanto más peligrosas del mundo. 

La orilla africana pertenece a los Estados de Eritrea, Yibuti y Somalia, mientras que en 

la península arábiga corresponde a Yemen. Precisamente la inestabilidad política en 

Yemen y Somalia constituye hoy en día el riesgo principal en este estrecho y volveremos 

sobre ello, pero lo cierto es que la inestabilidad de la región viene de lejos.

La isla de Perim es la llave para el control del estrecho, y ya en 1513 los portugueses 

contemplaron la posibilidad de construir allí una fortaleza. Pasó a ser territorio del antiguo 

Yemen del Sur en 1967 y en ese mismo año el denominado Frente Nacional para la 

Liberación de Yemen intentó capturarla para bloquear el paso de petroleros con destino 

a Israel (al puerto de Eilat, en el golfo de Aqaba, más allá del estrecho de Tirán). Este 

grupo no tuvo éxito, pero en octubre de 1973, durante la guerra del Yom Kippur, Egipto 

proporcionó la ayuda necesaria para que el bloqueo fuera efectivo. Perim ha vuelto a ser 

noticia a partir de 2015 con la guerra civil de Yemen, pasando primero a manos de los 

rebeldes hutíes y encontrándose actualmente bajo el control de la coalición liderada por 

Arabia Saudí.

Volviendo a los países que rodean el estrecho, Yibuti es un territorio bastante estable y 

próspero en comparación con los países de su entorno, pero depende mucho de la 

inversión internacional. Se está convirtiendo en un centro regional de servicios portuarios 

gracias a estas inversiones, entre las que la china es muy importante. También tiene una 

importante presencia militar internacional, fundamentalmente de Francia, EE. UU. y 

China, que dispone allí de su primera base militar en el exterior. En este sentido hay que 

tener presente que China aún obtiene más o menos el 30% de sus importaciones de 

petróleo de los países árabes, por lo que por una parte está interesada en la estabilidad 

de Bab el-Mandeb y Ormuz, y por otra esta región le ofrece una oportunidad para 

aumentar su presencia y desafiar la tradicional hegemonía americana en la zona, 

especialmente en Bab el-Mandeb y el golfo de Adén.
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Figura 15. Riesgos en el estrecho de Bab el-Mandeb (fotografías Ministerio de Defensa, trinixi.ru, 
wordpress)

La Unión Europea, especialmente España, y Arabia Saudí mantienen una presencia 

naval continua en el área, al igual que Irán, Rusia e India, entre otras, en su salida hacia 

el Índico. Sin duda esta presencia continua ha contribuido a mejorar las condiciones de 

seguridad del tráfico marítimo en la región.

La orilla de la península arábiga es completamente diferente. La guerra civil en Yemen 

estalló en 2015 entre los rebeldes hutíes apoyados por Irán y el Gobierno sustentado por 

Arabia Saudí. Este conflicto ha tenido consecuencias directas en la seguridad del tráfico 

marítimo debido a la contrastada capacidad militar de los rebeldes hutíes y a la presencia 

de Al Qaeda, que lleva establecida en el suroeste de la península arábiga desde antes 

del ataque a las torres gemelas. Los ataques terroristas o de los rebeldes son 

relativamente frecuentes y emplean muy diversos medios, desde misiles a minas 

pasando por botes explosivos y drones. Los más conocidos son el ataque al petrolero 

francés Limburg en octubre de 2002 cerca de la terminal petrolífera saudí de Ras Tanura, 

y al destructor norteamericano USS Cole en Adén en octubre de 2000 que causó 17 

muertos. Más recientemente se han repetido ataques contra buques saudíes y de 

Emiratos Árabes Unidos tanto civiles como militares, como los ataques a la fragata saudí 

Al Madinah en enero de 2017 que causó dos muertos y al petrolero Abqaiq de la misma 

nacionalidad en enero de 2020, o el más reciente secuestro del buque de bandera emiratí 

Rwabi por rebeldes hutíes el 2 de enero de 202236. Además, las minas han causado 

                                                            
36 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-03/ houthis-hijacked-uae-flagged-cargo-ship-saudi-
coalition-says.
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estragos entre los pescadores locales difíciles de cuantificar; entre 2015 y 2019 las 

fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí habrían neutralizado más de 90 minas.

A la sombra de este conflicto armado yemení surgió en 2019 un conflicto naval híbrido 

entre Israel e Irán que afecta tanto a Bab el-Mandeb como a Ormuz. Se acusa a Israel 

de atacar petroleros iraníes en tránsito hacia Siria37, pudiendo ser el primero de ellos el 

Sabiti en octubre de 201938. Pero lo mismo ocurre con Irán, a quién se acusa de los 

ataques en el golfo Pérsico contra los mercantes de bandera israelí Helios Ray39 en 

febrero de 2021 y contra un buque portacontenedores40 de bandera de Liberia y armador 

israelí en marzo del mismo año. Quizá el incidente de mayor relevancia haya sido el 

ataque en abril de 2021 contra el mercante iraní Saviz41, que llevaba fondeado frente a 

la isla de Perim desde 2016 y que podría haber estado operando como base de 

elementos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en funciones de vigilancia 

marítima. Este conflicto sigue latente y es complicado anticipar cómo podría evolucionar, 

pero lo que sí está claro es que constituye un riesgo para el tráfico marítimo regional e 

internacional.

En la orilla sur de la salida de Bab el-Mandeb hacia el Índico, el golfo de Adén, se 

encuentra Somalia, un Estado fallido en el que desde 2004 renació la piratería. 

Inicialmente los ataques se dirigieron contra los buques del Programa Mundial de 

Alimentos de Naciones Unidas que transportaban ayuda humanitaria a la propia Somalia, 

pero después se extendieron a cualquier tipo de buque y los pira- tas llegaron a actuar a 

más de 300 millas de sus campamentos en las costas somalíes. El objetivo de los piratas 

era, y sigue siendo, secuestrar los barcos con su tripulación para fondearlos frente a sus 

campamentos y cobrar un rescate por su liberación. Solo en el primer trimestre de 2009 

hubo 102 incidentes de piratería de acuerdo con los registros del International Maritime 

Bureau Piracy Reporting Centre42, lo que multiplicó por diez el coste medio de los 

seguros por cruzar el golfo de Adén y Bab el-Mandeb.

                                                            
37 https://www.wsj.com/articles/israel-strikes-target-iranian-oil-bound-for- syria-11615492789.
38 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50040670.
39 https://www.theguardian.com/world/2021/mar/01/ netanyahu-accuses-iran-israel-ship-blast-gulf-helios-
ray.
40 https://www.haaretz.com/israel-news/iran-israel-missile-ship-arabian-sea-naval- war-1.9655551.
41 https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/
iran-acknowledges-attack-on-ship-thought-to-be-used-as-military-base.
42 https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre.
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La cuestión de los seguros es importante. Los seguros marítimos protegen la carga, el 

buque en sí y la responsabilidad ante terceros por colisiones, vertidos u otras incidencias, 

contratándose habitualmente con compañías diferentes. En los tránsitos por zonas de 

conflicto se aplica una prima adicional que cubre lo que se conoce como «riesgo de 

guerra», y puede aplicarse y cubrir zonas de piratería como fue el caso del estrecho de 

Malaca en 2005. Para el caso de la piratería en Somalia se establecieron también pólizas 

específicas denominadas «de secuestro y rescate» que se pueden contratar cada vez 

que se navega por esa zona y cuyo importe podía rondar los 30.000 dólares43 por 

tránsito.

Los armadores también han tenido que afrontar alguna demanda por parte de las 

tripulaciones de buques secuestrados sobre la base de que las compañías o sus 

capitanes no habían tomado las medidas de seguridad necesarias para prevenir el 

secuestro. Tal es el caso del buque de bandera de EE. UU. Maersk Alabama, un caso 

muy conocido por la película Capitán Phillips, protagonizada por el actor Tom Hanks. El 

Maersk Alabama fue asaltado y secuestrado el 7 de abril de 2009 cuando navegaba en 

demanda de Mombasa. Tras la liberación varios miembros de la tripulación denunciaron 

a Maersk Lines Limited and Waterman Steamship Corporation, la empresa que los había 

contratado para marinar el Maersk Alabama, por haberlos enviado sin protección a 

navegar por aguas infestadas de piratas44. En 2017 las partes alcanzaron un acuerdo 

económico.

El riesgo de piratería hizo que la Unión Europea lanzara en 2008 la operación Atalanta, 

cuya última revisión estratégica en 2020 ha reconocido la necesidad de ampliar sus 

tareas no ejecutivas para incluir la monitorización de otros tráficos ilícitos como los de 

armas, drogas y carbón, actividades que ya se venían controlando desde prácticamente 

el ataque a las torres gemelas. El éxito de la operación Atalanta contra la piratería en 

Somalia, donde el último ataque registrado se remonta a 2019, no debe hacernos olvidar 

que las redes piratas siguen existiendo, si bien dedicadas a otras actividades ilícitas. El 

cese de la presión naval sobre los grupos de piratas sin duda les animará a retomar sus 

lucrativas actividades.

                                                            
43 (27 de mayo de 2009). «Shipping insurance sky-rockets as pirate attacks increase».
DW Business; «Economy and finance news from a german perspective». DW Business.
44 La explicación del caso por el abogado de uno de los bufetes demandantes está dis- ponible en 
https://www.vbattorneys.com/case_results/maersk-settles-lawsuit-piracy.
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Figura 16. Estrecho de Ormuz. Fuente: Dr. M. Izadu. www.gulf2000.columbia.edu

El estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es el segundo punto focal del océano Índico y tiene una enorme 

relevancia global. Conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, y 

en la práctica está controlado por Irán. Es una vía fundamental para el transporte de 

petróleo y por ella circulan 21 millones de barriles de crudo diarios, que suponen 

aproximadamente el 20% de la producción mundial y el 30% del petróleo que se 

transporta por vía marítima. Por él transita la mayor parte del petróleo de Arabia Saudí, 

Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, así como la mayoría del gas natural licuado de

Catar, el mayor productor mundial. De hecho, este estrecho conecta a los productores 

de petróleo de Oriente Medio con mercados clave en Asia-Pacífico, Europa y América 

del Norte. Esto lo convierte probablemente en el paso más importante para la producción

petrolera mundial.

En su punto más angosto, el estrecho separa a Omán de Irán, las dos naciones 

ribereñas, por apenas de 20 millas. Ormuz es lo suficiente profundo como para permitir 

el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo y de submarinos en inmersión.
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La región de Ormuz es muy compleja desde el punto de vista político. Omán es una 

nación pacífica y un factor de estabilidad para la región. De hecho ha actuado como 

mediador en crisis regionales e incluso discretamente entre Teherán y Washington con 

motivo del programa nuclear iraní. Por otra parte, Omán es el único país del Consejo de 

Cooperación del Golfo45 que no forma parte de la coalición liderada por Arabia Saudí en 

la guerra civil de Yemen.

Por lo que al régimen de navegación en el estrecho de Ormuz se refiere Omán es firme 

y ha ratificado la CDNUM. En 1972 firma por ley su mar territorial en 12 millas, 

estableciendo que ejerce su soberanía en armonía con el paso inocente por los estrechos 

internacionales de buques y aeronaves de otras naciones; así mismo, afirma que los 

buques de guerra de otras nacionalidades disfrutarán del derecho de paso inocente por 

el mar territorial omaní previa autorización, y que los submarinos también disfrutarán de 

este derecho pero navegando en superficie y mostrando el pabellón. Recordemos que 

la CNUDM reconocía en los estrechos internacionales el derecho de paso en tránsito, 

permitiendo el paso de buques de guerra, submarinos en inmersión y el sobrevuelo de 

aeronaves sin necesidad de notificación o autorización previa.

Figura 17. La guerra de los petroleros (Fotografía: www.negativecolors.com)

Irán, en cambio, es un Estado que se encuentra envuelto en varios conflictos de carácter 

regional e internacional por todos conocidos, algunos de ellos de larga duración. Irán ha 

amenazado en varias ocasiones con cerrar el estrecho de Ormuz y, aunque nunca ha 

llegado a hacerlo, sí es cierto que periódicamente lanza mensajes sobre su intención de 

                                                            
45 El Consejo de Cooperación del Golfo incluye a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), al Reino de Baréin, 
al Reino de Arabia Saudí, al Sultanato de Omán, al Estado de Catar y al Estado de Kuwait.
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ejercitar sus supuestos derechos soberanos. De hecho ya empezó a hacerlo durante el 

que quizá sea el conflicto más conocido en la historia del golfo Pérsico, la guerra entre 

Irán e Irak en la década de los 80 (1980-1988) que de hecho se llegó a conocer como la 

«guerra de los petroleros». Conscientes de la importancia de este paso para la seguridad 

energética mundial, ambos países dedicaron grandes esfuerzos a atacar los petroleros 

del contrario que transitaban tanto por el estrecho como por el golfo Pérsico en un intento 

por desestabilizar las finanzas del rival, muy dependientes del petróleo en ambos 

contendientes, y también para forzar apoyos de otras naciones sobre la base de su 

dependencia de los hidrocarburos del Golfo. Tal fue la gravedad de esta escalada de 

ataques al tráfico marítimo, que puso en serio riesgo las rutas de hidrocarburos y la 

marina de EE. UU. acabó escoltando petroleros en la zona, accediendo además a que 

barcos kuwaitíes navegasen bajo la bandera estadounidense como forma de 

protección46.

Irán ha firmado pero no ratificado la CNUDM, y lo mismo sucede con la Convención de 

Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua. Su Parlamento aprobó en 

1993 una ley sobre los espacios marítimos de la República Islámica de Irán en el golfo 

Pérsico y golfo de Omán. Como en el caso de Omán, se refiere al derecho de paso 

inocente y no al paso en tránsito, y además establece el requisito de autorización previa 

para el paso de buques de guerra, buques de propulsión nuclear y buques que 

transporten mercancías tóxicas. También como en el caso omaní, se requiere a los

submarinos que transiten en superficie y mostrando el pabellón. La interpretación que 

Irán hace la CNUDM parte de negar que el carácter consuetudinario de buena parte de 

sus Artículos tenga carácter de obligatorio cumplimiento. En particular, Irán considera 

que el Artículo 21 de la CNUDM relativo al derecho de paso inocente debe entenderse 

en conjunción con el Artículo 25 sobre derechos de protección del Estado ribereño, que 

reconoce su potestad para tomar en su mar territorial las medidas necesarias para

impedir todo paso que no sea inocente, y suspender temporalmente, en determinadas 

áreas de su mar territorial, el paso inocente de buques extranjeros si dicha sus- pensión 

es indispensable para la protección de su seguridad47.

                                                            
46 https://apnews.com/article/a71990e65bdbbf6af81f2a7f89b959e2.
 
47 Un estudio muy interesante sobre la postura iraní en Ormuz es el de la pro- fesora  de  la  Universidad  
Complutense  de  Madrid  Ana  Gemma  López  Martín:
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En tiempos más recientes la zona del estrecho de Ormuz sigue siendo un foco de tensión 

importante. Junto con el golfo Pérsico y la costa circundante, es un punto de choque 

frecuente entre las grandes potencias de la zona, Arabia Saudí e Irán. EE.UU. también 

está presente en esta disputa, ya que tiene amplios intereses geopolíticos en la región, 

desde el propio flujo de hidrocarburos hasta una base naval en Baréin, sede de la Quinta 

Flota. Sin embargo, los movimientos navales estadounidenses en la zona siempre son 

precavidos: Irán ha desarrollado una doctrina naval defensiva con un amplio número de 

lanchas torpederas y lanzamisiles que podrían ser una muy seria amenaza para una flota 

de grandes buques de guerra en un lugar tan angosto como Ormuz. Por todo ello, el 

estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave de la geopolítica mundial y de la región 

de Oriente Próximo.

Los incidentes con la marina de guerra de EE. UU. son relativamente frecuentes, y 

especialmente a partir de 2012 tras la imposición de las primeras sanciones por parte de 

las democracias occidentales con motivo del programa nuclear iraní. Quizá el más 

llamativo y también de los más recientes tuvo lugar en mayo de 202148, cuando los 

buques que escoltaban al submarino nuclear USS Georgia efectuaron disparos de aviso 

contra trece embarcaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que se 

acercaron a menos de 150 metros del submarino. A menudo este tipo de hostigamiento 

tiene lugar bajo la cobertura de reclamaciones legales sobre el espacio marítimo de 

Ormuz, dentro claramente de una estrategia a largo plazo en lo que se conoce como 

«zona gris» del conflicto49. El caso del buque quimiquero de bandera surcoreana Hankuk 

Chemi es un ejemplo de cómo actúa Irán50 en este contexto de «zona gris». El buque 

salió del puerto saudí de Al Jubayl el 4 de enero de 2021 cargado con más de 7.000 

toneladas de etanol y fue abordado por las autoridades iraníes mientras transitaba por el 

estrecho de Ormuz, alegando repetidas violaciones de la normativa medioambiental. El 

incidente prácticamente coincidió con la congelación de fondos bancarios iraníes en 

                                                            
«El cierre del estrecho de Ormuz: un análisis  desde  el  derecho  internacional». Puede consultarse en:
http://www.reei.org/index.php/revista/num25/articulos/ cierre-estrecho-ormuz-analisis-desde-derecho-
internacional.
48 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57066277.
49 El profesor Javier Jordán, de la Universidad de Granada, lo define como «el espacio intermedio en el 
espectro de conflicto político que separa la competición acorde con las pautas convencionales de hacer 
política (blanco), del enfrentamiento armado directo y continuado (negro). El conflicto en la zona gris gira 
en torno a una incompatibilidad relevante para al menos uno de los actores. Las estrategias utilizadas 
son multidimensionales –también conocidas como híbridas–, de implementación gradual y con objetivos 
a largo plazo».
50 https://www.chinadailyhk.com/article/154060.
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Corea del Sur por valor de 7.000 millones de dólares a petición de EE. UU., por lo que el 

apresamiento del Hankuk Chemi se interpreta como una represalia iraní. No es la primera 

vez que Irán actúa de esta manera; en julio de 2019 apresó en Ormuz al buque de 

bandera británica Stena Impero51 en represalia por la detención en Gibraltar días antes 

del petrolero Grace I, que transportaba petróleo iraní a la refinería siria de Baniyas 

desafiando las sanciones impuestas por la Unión Europea al Gobierno de Bashar al-

Asad.

A pesar de lo pretendido en las legislaciones omaní e iraní, los submarinos ejercen el 

derecho de paso en tránsito por el estrecho de Ormuz aprovechando la profundidad de 

sus aguas. Sin embargo el tránsito en inmersión no es fácil y se han producido 

accidentes, como la colisión del submarino USS Newport News52 y el petrolero japonés 

de 300.000 toneladas Mogamigawa el 8 de enero de 2007, o la que tuvo lugar el 20 de 

marzo de 2009 entre el submarino USS Hartford y el buque anfibio USS New Orleans53.

En ninguno de los dos casos se produjeron daños materiales relevantes ni desgracias 

personales.

Como ya hemos visto en otros estrechos y canales, en Ormuz también se han 

considerado alternativas al estrecho para el movimiento de mercancías, y en concreto 

del petróleo producido en el golfo Pérsico. El 23 de julio de 2021, Irán anunció la apertura 

de su primera terminal petrolera en el golfo de Omán54, una medida que le permitirá al 

país persa evitar el uso de la ruta marítima del estrecho de Ormuz para sus exportaciones 

de petróleo. Esta nueva terminal se encuentra ubicada cerca del puerto de Jask, en el 

golfo de Omán, justo al sur del estrecho de Ormuz. Con esta medida, Irán dispone de 

una opción de gran valor estratégico para la exportación de petróleo evitando el estrecho 

de Ormuz cuando las sanciones se levanten55, que incluso podrían tener un coste menor 

al evitar este punto focal que es fuente continua de riesgos para el tráfico marítimo. 

Asimismo, Irán busca diversificar su exportación petrolífera hacia países como China o 

India, a quienes esta nueva ruta ofrece un acceso más directo.

                                                            
51 https://www.bbc.com/news/uk-49053383.
52 https://www.cbsnews.com/news/us-sub-japanese-tanker-collide/.
53 https://www.nbcnews.com/id/wbna34019879.
54 https://www.tehrantimes.com/news/464056/Jask-oil-terminal-s-offshore-pipeline- completed.
55 https://www.france24.com/en/live-news/20210723-iran-s-new-oil-terminal-aims- to-bypass-gulf-
chokepoint-say-analysts.
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Figura 18. Terminal petrolera iraní de Jask (fotografía France Press)

Irán no ha sido el único en buscar alternativas al tránsito de Ormuz para la exportación 

de hidrocarburos. Emiratos Árabes Unidos opera un oleoducto de 360 kilómetros de 

longitud entre Habshan en el golfo Pérsico y Fujairah en el mar Arábigo. La terminal de 

carga de Fujairah sufrió un ataque el 13 de junio de 2019 en el que cuatro buques que

se encontraban en su fondeadero sufrieron daños de distinta consideración, entre ellos 

dos petroleros saudíes56.

Ormuz sigue siendo un espacio marítimo en el que naciones marí- timas ejercen el 

derecho de paso en tránsito o paso inocente sin notificación previa en defensa del 

principio general de libertad de navegación establecido en la CNUDM, mientras que Irán 

continúa demostrando su voluntad de ejercitar lo que considera sus derechos soberanos 

mediante demostraciones periódicas de fuerza en la mar, hostigamientos y 

declaraciones amenazando con el cierre del estrecho.

                                                            
56 https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-tankers-fujairah-idUSKCN1SJ088.
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Figura 19. Densidad de tráfico los estrechos de Malaca y Singapur.

Fuente: https://www.marinevesseltraffic.com/

Estrechos de Malaca y Singapur

El último punto focal que vamos a estudiar en el Índico es el formado por los estrechos 

de Malaca y Singapur, que constituyen una unidad desde el punto de vista del tráfico 

marítimo inter- nacional. Conectan el mar de China y el océano Índico y conforman el 

estrecho internacional con más tráfico del mundo; más de la mitad del comercio marítimo 

mundial pasa anualmente por los estrechos según la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Alrededor de 

100.000 buques los recorren cada año; si bien Ormuz tiene algo más de tráfico en 

petroleros (en número de buques y tonelaje de hidrocarburos), en carga general es sin 

duda el estrecho más importante. Es el paso obligado para acceder al océano Pacífico, 

donde se encuentran diecisiete de los veinte puertos más grandes del mundo: catorce 

en China incluyendo Hong Kong, Singapur y los puertos surcoreanos de Busan y 

Gwangyang.

Este punto focal tiene una longitud superior a las 500 millas, teniendo en cuenta ambos 

estrechos, una profundidad media de 25 metros y un ancho de una milla y media en su 

punto más estrecho en la zona de Singapur, donde además tiene su menor profundidad, 
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22 metros. Estas características físicas fi  el tamaño máximo de los buques que pueden 

transitar por los estrechos, los denominados «Malaccamax» que tienen dimensiones 

máximas de 333 metros de eslora, 60 de manga, 20,5 de calado y desplazamiento de 

300.00 toneladas.

Los estrechos de Malaca y Singapur constituyen una de las vías de navegación críticas 

de Asia, ya que unen China, India y el Sudeste Asiático entre sí, además de los países 

productores de petróleo de Oriente Medio con China, Japón y Corea. Más de 130.1 

buques visitan cada año Singapur después de atravesar Malaca. Se estima que más del 

25% de los contenedores que recorren el mundo pasan por esta vía de navegación, así 

como la mayoría de las manufacturas chinas, japonesas y coreanas.

Las vías alternativas entre el Pacífico y el Índico tienen otro tipo de dificultades 

geográficas y alargan significativamente los tránsitos: el estrecho de Sunda en 865 millas 

y 2 días de navegación, y el estrecho de Lombock en 1.240 millas y unos cuatro días de 

mar. Se ha considerado incluso la posibilidad de construir un canal artificial en territorio 

tailandés, el Khlong Thai Canal57, que podría tener entre 100 y 120 kilómetros de longitud 

dependiendo de la localización exacta de construcción. Este canal podría ahorrar hasta 

850 millas y dos días de mar respecto al tránsito por Malaca y Singapur. No hace mucho 

China trató de impulsar el proyecto como parte de su nueva ruta de la seda, pero 

Tailandia, preocupada por el posible impacto que la implicación china podría tener en el 

futuro sobre su soberanía nacional, lo desechó en septiembre de 202058.

Malasia, Singapur e Indonesia son los Estados ribereños de los estrechos de Malaca y 

Singapur. En noviembre de 1971 Malasia e Indonesia declararon conjuntamente que 

Malaca no era un estrecho internacional, pero autorizaban el tránsito de buques 

extranjeros bajo el principio de paso inocente; Singapur no se unió a esta declaración. 

La presión de las grandes potencias, especialmente de EE. UU., ha moderado la 

pretensión de estos Estados ribereños, sobre todo en el caso de Indonesia, de la que se 

espera que proteja la libertad de navegación no solo en los estrechos, sino en las 

múltiples rutas marítimas que cruzan sus archipiélagos.

                                                            
57 Aún se utiliza en lugar de esta denominación la original de Kra Canal, derivada de la localización 
inicialmente propuesta pero ya desechada.
58 https://foreignpolicy.com/2020/09/01/china-india-conflict-thai-kra-canal/. 
https://www.newindianexpress.com/opinions/2020/sep/11/to-build-or-not-to-build- thai-kra-canal-dilemma-
and-china-2195302.html.
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Figura 20. Fondeadero de Singapur (fotografía https://www.nippon-foundation.or.jp)

En esta vía la piratería y el robo a mano armada, para distinguir hechos que tienen lugar 

fuera o dentro del mar territorial, es un riesgo permanente para los buques que la 

transitan. Esta actividad está centrada fundamentalmente en el robo de equipos y 

suministros de a bordo, y no tanto en el secuestro de las dotaciones como ocurre en el 

golfo de Guinea, o de los propios buques como frente a Somalia. También existe cierta 

amenaza de los grupos terroristas de corte islamista que operan en la región. Por esta 

razón, en 2005 el Lloyd´s Joint War Committee59 declaró los estrechos como zona de 

riesgo (Listed Area de acuerdo con la terminología del comité), con la obligación de 

armadores y consignatarios de notificar el tránsito de sus buques y cargas por los 

estrechos y el consiguiente aumento del coste de seguros y fletes. Ese mismo año los 

tres Estados ribereños reaccionaron y establecieron un sistema de vigilancia e 

intercambio de información para mejorar la seguridad marítima en los estrechos. Esta 

iniciativa incluye patrullas combinadas de buques de las marinas de guerra de las tres 

                                                            
59 Reúne a las aseguradoras del Lloyd´s Market Association y a las que forman el International 
Underwriting Association of London (IUA), básicamente las aseguradoras y reaseguradoras establecidas 
en Londres que no forman parte de Lloyd´s. Para más información sobre el Joint Warfare Committee se 
puede consultar: https://www. lmalloyds.com/lma/jointwar.
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naciones, la coordinación de la vigilancia con aviones de patrulla marítima (donde 

también participa Tailandia), y un centro de fusión de información que evalúa y explota 

lo obtenido durante las actividades de vigilancia. En 2006 el Lloyd´s Joint War Committee 

retiró la calificación de zona de riesgo a los estrechos de Malaca y Singapur.

Pero quizá el riesgo mayor para la navegación sea la propia climatología de la zona 

combinada con la densidad de tráfico y la convivencia de buques de muy distintos tipos, 

desde grandes y modernos portacontenedores a pequeños pesqueros. Por una parte, 

las lluvias torrenciales, nieblas, fuertes corrientes y bancos de arena cambiantes 

constituyen un riesgo permanente para la navegación. Por otra, el tráfico de buques de 

más de 300 toneladas por el estrecho pasó de 59.000 en el año 2000 a más de 85.000 

en 2018, manteniendo la tendencia a aumentar. Este tráfico principal se combina con 

más de 10.000 cruces anuales de tráfico menor, ferrys, etc, para los que no existe 

normativa concreta. Todo ello ha dado lugar a numerosos accidentes de distintas clases, 

más de 1.000 en los últimos 25 años, que en muchos casos han dado lugar a la pérdida 

de vidas humanas y a episodios de contaminación con combustibles y otros tipos de 

hidrocarburos.

La preocupación por la seguridad de la navegación en los estrechos llevó a Japón a crear 

tan temprano como en 1969 un consejo que coordina con los Estados ribereños 

proyectos cooperativos para la actualización de la cartografía marina, el mantenimiento 

de las ayudas a la navegación o la financiación de buques de apoyo. También Japón ha 

promovido la creación en Singapur en 2006 de un centro para combatir el crimen y la 

piratería en los estrechos, el ReCAAP, del que no forman parte Malasia ni Indonesia60.

Por último, el estrecho de Malaca se encuentra en una zona de creciente tensión por la 

competencia entre las grandes potencias, fundamentalmente China y EE. UU., con 

presencia militar permanente de ambas naciones en la mar.

                                                            
60 Para más información se puede visitar su página oficial en https://www.recaap.org/.
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Figura 21. Canal de Panamá

Canal de Panamá

Pasando al océano Atlántico, el punto focal principal es el canal de Panamá. Esta 

infraestructura utiliza un sistema de exclusas entre lagos naturales para unir los océanos 

Atlántico y Pacífico; tiene una longitud de 80 kms. Discurre por territorio panameño y está 

administrado por Panamá desde el 31 de diciembre de 1999. Hasta entonces pasó por 

distintas vicisitudes, desde tener EE.UU. derechos soberanos en el Tratado de 1903 

hasta cederlos a Panamá con derecho de explotación por 20 años desde 1977, 

manteniendo la presencia militar norteamericana.

El canal de Panamá, terminado y abierto al tránsito en 1914, tiene un régimen similar al 

de Suez, primando la libertad de navegación tanto en tiempo de paz como de guerra. Su 

estatuto se rige por el Tratado Carter-Torrijos de 7 de septiembre de 197761. Uno de sus 

Artículos, dedicado a la neutralidad y al funciona- miento del canal, lo declara como una 

vía de tránsito internacional permanentemente neutral, régimen que también se aplicará 

en caso de guerra para el tránsito pacífico de buques de todas las naciones. En este 

                                                            
61 Puede consultarse en la página web de la Autoridad del Canal de Panamá en el siguiente enlace: 
https://wpeus2sat01.blob.core.windows.net/micanaldev/2018/ fundamentoslegales/acp-plan-ref-
tratado.pdf.
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tratado se otorgaba a los EE. UU. participación para garantizar la neutralidad del canal. 

El 31 de diciembre de 1999 finalizó el periodo de transición y los EE. UU. devolvieron a 

la República de Panamá la soberanía plena e indefinida sobre la zona del canal, que es 

ejercida por la Autoridad del Canal de Panamá una entidad plenamente panameña.

Como ya hemos mencionado, el canal está protegido por un tratado de neutralidad que 

permite su uso por buques de cualquier nacionalidad, reservando a EE. UU., el derecho 

a intervenir militarmente en caso de conflicto para protegerlo. Esta contingencia se 

ensaya cada año en el ejercicio militar Panamax, un ejercicio de las Fuerzas Armadas 

panameñas orientado a la protección del canal con el apoyo de las Fuerzas Armadas de 

EE. UU. y la participación de observadores e instructores de otras naciones del 

continente.

El canal admite buques del tipo llamado «Panamax», con eslora máxima de 294 metros 

y manga de 32, si bien las nuevas esclusas después de la ampliación han dado lugar a 

un nuevo tipo de buque, el «Neopanamax»62, que puede alcanzar los 360 metros de 

eslora y los 49 de manga. Un buque que navegue de la costa este a la oeste de EE. UU. 

ahorra 8.000 millas y 21 días de navegación en comparación con la derrota que se 

seguiría por el estrecho de Magallanes. Según el informe anual de la autoridad del canal 

correspondiente a 201963, un año de actividad normal en comparación con 2020, en ese 

año pasaron a través del canal más de 470 millones de toneladas de mercancías, un 6% 

más que en 2018 y un 16% más que en 2017, lo que produjo unos ingresos a Panamá 

de 2.592 millones de dólares. El mayor número de buques correspondió a petroleros y 

quimiqueros, seguidos por buques de carga a granel y portacontenedores; en cuanto a 

volumen de carga, en primer lugar se encuentran los hidrocarburos, seguidos de la carga 

en contenedores y de la carga a granel. Es interesante conocer la procedencia y destino 

de cada tipo de carga: el 61% de la carga en contenedores procede de Asia con destino 

a la costa este de EE. UU.; el petróleo crudo transita de la costa este de EE. UU. hacia 

Corea del Sur, Japón y Chile principalmente; en cuanto a cereales a granel, la ruta 

principal es de la costa este de EE. UU. a Asia.

                                                            
62 En septiembre de 2019 el buque Magellan de la naviera CMA CGM, de 51.29 metros de manga y 
365,50 metros de eslora, superó el récord de máxima capacidad permitida con un total de 15.455 TEU.
63 https://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2020/01/InformeAnual-2019-2.pdf. 
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Figura 22. Esclusa de Agua Clara, ampliada y modernizada en 2016 (fotografía 
www.noticiaslogisticaytransporte.com)

Con la apertura de la ampliación del canal en 2016, ha cambiado también la gestión de 

suministros en EE. UU. en relación con Asia, pasando el centro de gravedad de la costa 

oeste a la este64. En el año 2000 el 82% del volumen de carga procedente de Asia se 

gestionaba en los puertos de la costa oeste estadounidense, y desde allí se distribuía 

mediante camiones y trenes a la costa este; en 2018 ese porcentaje se había reducido 

ya al 64%. Desde la apertura de la ampliación en 2016, por ejemplo, los puertos de 

Carolina del Sur gestionan un 105% más de carga procedente de Asia. Estos cambios 

traerán consigo nuevos centros de distribución, infraestructuras, movimientos de 

población, etc, en un ejemplo de cómo una infraestructura crítica puede modificar la 

estructura comercial de una región o nación.

Prueba de la importancia estratégica del canal, o quizá mejor de la importancia 

estratégica de conectar Atlántico y Pacífico por el camino más corto, fue el otorgamiento 

por parte del Gobierno de Nicaragua en 2013 de una concesión a la firma Hong Kong 

Nicaragua Canal Development o HKND Group para construir y explotar un canal de 280 

kilómetros de longitud que rivalizaría con el de Panamá. La concesión es por cincuenta 

                                                            
64 https://knowledge-leader.colliers.com/editor/panama-canal-expansion-primary- driver-east-coast-port-
growth/.
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años prorrogable otros cincuenta. Razones financieras y la falta de apoyo, por el 

momento, del Gobierno de la República Popular de China han hecho que las obras estén 

detenidas indefinidamente.

El Ártico, las nuevas rutas

Repasadas las características y circunstancias de los principa- les estrechos 

internacionales y canales actualmente en uso, es interesante pensar qué otras áreas 

geográficas podrían constituir puntos focales de tráfico marítimo en el futuro. En este 

sentido sin duda aparece como primera posibilidad, quizá pronto una rea- lidad, la 

conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico.

Figura 23. La ruta del Ártico. Fuente: https://elordenmundial.com/

El casquete polar ártico se está reduciendo como consecuencia del calentamiento 

global65. Esta situación puede abrir nuevas rutas marítimas al comercio global que 

                                                            
65 Información actualizada con los últimos datos medioambientales del Arctic Monitoring and Assessment 
Programme en la página web https://www.amap.no/documents/ download/6759/inline.
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podrían ser alternativas a las existentes y que han demostrado su vulnerabilidad como

hemos visto66. La explotación del Ártico, tanto de sus recursos naturales67 como de las 

posibles vías de navegación, tiene sus riesgos técnicos, medioambientales y 

geopolíticos, pero aun así las grandes potencias y las naciones geográficamente más 

próximas están dando pasos en esa dirección.

Existen cuatro rutas emergentes para atravesar el Ártico68:

•La ruta del norte (Nothern Sea Route, NSR por sus siglas en inglés), a lo largo de la 

costa ártica rusa. Esta es la que podría quedar antes libre de hielos y por tanto la más 

interesante desde el punto de vista comercial. Reduce el tránsito del sudeste asiático a 

Europa occidental en más de 4.000 millas y entre 10 y 15 días de navegación con 

respecto a la ruta de Suez.

•El paso del noroeste (Northwest Passage, NWP por sus siglas en inglés) recorre la costa 

canadiense y de Alaska, que podría reducir hasta en 5.000 millas el tránsito entre el 

sudeste asiático y Europa occidental en comparación con el paso del canal de Panamá. 

Si bien este paso estuvo abierto durante el verano de 2007, hay dudas sobre la 

disponibilidad de esta ruta a largo plazo.

•La ruta transpolar (Transpolar Route, TSR por sus siglas en inglés), a través del centro 

de casquete polar, una ruta que aún es una mera hipótesis.

•El puente ártico, que podría unir Murmansk y Narvik con Canadá para el tráfico de grano, 

si bien no es realmente una ruta que atraviese el Ártico como las anteriores.

La posibilidad de explotación de los recursos del Ártico y el aprovechamiento de posibles 

rutas comerciales ha planteado no pocos conflictos entre las naciones ribereñas en 

relación con la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental, 

                                                            
66 En el verano 2009 la compañía alemana Beluga Shipping envió dos buques de car- ga general, el 
Beluga Fraternity y Beluga Foresight, desde Yangpu a Rotterdam por la ruta del norte para evaluar su 
coste evitando el paso por Suez y por Malaca.
67 La explotación de los recursos en la región ártica no es objeto de este trabajo, pero creemos que es 
interesante mencionar que se estima que en el subsuelo ártico podría haber reservas de petróleo en 
torno a noventa mil millones de barriles, aproximada- mente la quinta parte de las reservas globales de 
gas natural, y nodos de metales preciosos y tierras raras difíciles de calcular. Su explotación sin duda 
tendría un importante impacto en la actividad marítima, el medioambiente, y la estabilidad geopolítica de 
la región.
68 https://transportgeography.org/contents/chapter1/transportation-and-space/ polar-shipping-routes/.



214

b
ie

3

Océanos y choke points, oportunidades y riesgos para el comercio marítimo 
global (reedición) 

Gonzalo Sanz Alisedo 
 

Documento de Análisis 68/2022 47 

existiendo reclamaciones de Canadá, Rusia, EE. UU. y Dinamarca que pueden afectar 

a las futuras rutas de tráfico69.

La viabilidad de las rutas del Ártico para la navegación comercial es difícil de calibrar. 

Los científicos aún tienen que determinar el ritmo del deshielo y cómo afecta al hielo 

perenne70, las rutas de tráfico necesitarán de servicios auxiliares que serán costosos de 

establecer y mantener, y quizá otras alternativas terrestres como oleoductos, 

gaseoductos e iniciativas como la china Belt & Road sean más eficientes y seguras. No 

obstante, la ruta del Ártico, y sobre todo la Nothern Sea Route, probablemente sea más 

una cuestión estratégica que puramente comercial, teniendo en cuenta que la ruta se 

abriría también al tráfico militar.

Figura 24. Christophe de Margerie cruzando el Ártico (fotografía www.scf-group.ru/en)

A pesar de las incertidumbres y dificultades, ya en el verano de 2018, el buque 

portacontenedores y rompehielos danés Venta Maersk7171 fue el primero de su clase en 

navegar de Asia a Europa por la ruta del Ártico, entre Vladivostok y San Petersburgo. 

                                                            
69 Del Pozo, F. (2021). «The exploitation of the sea for trade and communication: the new arctic routes, 
challenges, conflicts and prospects». Security in the global commons and beyond. Springer. Cham 
(Suiza). Pp 13-32.
70 Septiembre es el mes del año en el que más reduce el casquete polar. El mínimo histórico se registró 
en septiembre de 2012, un 18% menos que en 2007, que había registrado el mínimo anterior, y casi la 
mitad de la media de extensión del casquete po- lar ártico entre 1979 y 2000. Septiembre de 2020 
ostenta la segunda mayor reducción después de septiembre de 2012. Estos datos podrían indicar que el 
Ártico se calienta a mayor velocidad que el resto de la Tierra, pero se trata de una cuestión sobre la que 
los científicos se deben pronunciar.
71 https://money.cnn.com/2018/08/21/news/companies/maersk-line-arctic-container/. 
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Entre enero y febrero de 2021 el buque gasero ruso Christophe de Margerie72 realizó el 

primer tránsito de ida y regreso desde Sabetta, en Siberia, hasta Jiangsu, en China, en 

época invernal, transportando una carga de 172.000 metros cúbicos de gas natural. Si 

bien tanto a la ida como a la vuelta necesitó el apoyo de un rompehielos, lo cierto es que 

demostró que la ruta del Ártico puede llegar a ser navegable incluso en invierno.

Figura 25. Bastiones rusos sobre la ruta NSR. Adaptado de https://warontherocks.com

Rusia tiene un enorme interés por desarrollar esta ruta porque cae totalmente bajo su 

control y reduce considerablemente la duración del tránsito entre Asia y Europa en 

comparación con la conexión a través de Malaca, Bab el-Mandeb y Suez (y los estrechos 

turcos si hubiera que descargar en un puerto del mar Negro). En 2019 se aprobó un plan 

de infraestructuras73 muy ambicioso para el desarrollo de la Nothern Sea Route que 

incluía rompehielos de propulsión nuclear, buques hidrográficos, acondicionamiento de 

aeropuertos, puertos y líneas de ferrocarril, además de la creación de un servicio 

específico de salvamento y rescate entre otras cosas. Otro de los elementos, geografía 

aparte, que convierte la Nothern Sea Route en un auténtico choke point es la inversión 

                                                            
72 https://www.offshore-energy.biz/christophe-de-margerie-finalising-first-nsr- transit-in-february/ 
73 http://www.arcticway.info/en/development-goals 
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militar que Rusia está llevando a cabo para ejercer un control completo sobre ella74.

Rusia ha establecido a lo largo de la ruta una serie de lo que en términos militares se 

conoce como bastiones A2/AD, del inglés Anti Access/ Access Denial, en aquellos 

tramos que son más angostos o que recorren su mar territorial. Estos bastiones, de forma 

muy simplificada, consisten en la concentración de diferentes sistemas de armas y 

plataformas militares que permiten defender amplias áreas de espacio aéreo y marítimo 

ante el intento de acceso de un adversario, por ejemplo bases navales y lanzadores de 

misiles antibuque protegidos por sistemas de misiles antiaéreos de largo alcance. Bajo 

su cobertura y con las reclamaciones en marcha respecto a la jurisdicción sobre distintos 

espacios marítimos, la Nothern Sea Route podría convertirse en una ruta de tráfico bajo 

control de Rusia, que podría imponer condiciones muy exigentes para su 

aprovechamiento por otras naciones.

China también ha manifestado su interés por abrir lo que ha denominado la «ruta de la 

seda polar» a lo largo de la Nothern Sea Route75. China considera que la gobernanza 

del Ártico excede las competencias de los Estados ribereños que forman el Consejo del 

Ártico76, y por ello en su Política sobre el Ártico 201877 enfatiza la necesidad de 

cooperación internacional para el desarrollo sostenible de la explotación de esta región, 

incluyendo la «ruta de la seda polar», pero sin establecer objetivos concretos, que 

segura- mente existan pero que en este documento no se dan a conocer. La ruta es 

importante para China, tanto para exportar productos manufacturados como para recibir 

gas licuado de Rusia, de cuya terminal en Sabetta se calcula que podría recibir entorno 

a cuatro millones de toneladas anuales, y podrá ser también una vía de exportación de 

tierras raras, de las que China es hoy en día uno de los principales productores, si no el 

líder. China también está efectuando inversiones en Islandia y Groenlandia78 para tener 

un pie al otro lado de las nuevas rutas; su aproximación como en otros lugares, busca el 

beneficio mutuo incluyendo la explotación de recursos minerales o el desarrollo de 

aplicaciones energéticas limpias como la geotermia. El valor de las inversiones en 

Islandia se aproxima al 6% de su PIB, y al 12% en el caso de Groenlandia.

                                                            
74 https://warontherocks.com/2019/10/now-is-not-the-time-for-a-fonop-in-the-arctic/.
75 García Estrada, Á. (2021). «Climate change and great power competition in the Arctic». Security in the 
global commons and beyond. Springer. Cham (Suiza). Pp. 33-50.
76 Establecido en 1996 a partir de la Declaración de Ottawa con los siguientes miem- bros: Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Rusia y EE. UU. China fue admitida como observador 
en 2013.
77 http://english. www. gov. cn/archive/white_ paper/2018 /01 /26 /content_281476026660336.htm
78 https://www.thearcticinstitute.org/tortuous-path-china-win-win-strategy- greenland/.
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En cualquier caso, lo cierto es que el tráfico comercial a través del Ártico se va 

convirtiendo poco a poco en una realidad. Por ejemplo, en 2020 se transportaron treinta 

y tres millones de toneladas a través de la Nothern Sea Route, y Rusia pretende llegar a 

los ochenta en 2024 y a los 130 millones en 2035. Aunque a priori este objetivo pudiera 

resultar de discutible viabilidad, el hecho de que el Christophe de Margerie en su viaje 

invernal solo encontrara hielo estacional y no perenne anima a continuar explorando esta 

ruta.

El tráfico en la ruta Northwest Passage también ha crecido, pero no tanto ni de forma tan 

planificada como en la Nothern Sea Route. La clave de la viabilidad de una u otra ruta 

estará en el ritmo y la estabilidad del proceso del deshielo. Diversos estudios79 y modelos 

apuntan a que hacia mitad de siglo, tanto la Nothern Sea Route como el Northwest 

Passage, podrían disfrutar de periodos aptos para el tránsito relativamente prolongados. 

Estos mismos estudios también adelantan el posible efecto acumulativo que podría 

derivarse del aumento de emisiones de CO2 en la región polar que al aumento del tráfico 

marítimo llevaría aparejado. Es posible que el riesgo de producir daños 

medioambientales irreversibles frene el desarrollo de estas rutas80.

Una mención a la seguridad alimentaria

Al repasar las vicisitudes de los puntos focales principales en el tráfico marítimo mundial 

hemos hablado de hidrocarburos y con- tenedores, pero hay otro tipo de mercancía cuya 

distribución a nivel global depende del transporte marítimo, los cereales. Ciertamente la 

seguridad alimentaria global depende fundamental- mente de algunos cultivos y 

fertilizantes. Solo el maíz, el arroz y el trigo suponen el 60% de la dieta global. El 65% 

de las proteínas consumidas por el ganado en el mundo proceden de la soja. En torno al 

54% de las exportaciones de estos cereales pasan por algún punto focal y de ellas se 

estima que al menos el 10% no tienen ruta alternativa viable. Cada año, además, se 

transportan por el mundo 180 millones de toneladas de fertilizantes, fundamentales para 

el desarrollo de los cultivos en un mundo cuya población sigue creciendo, de los cuáles 

el 32% pasan por el estrecho de Malaca. Por tanto, la dependencia de las exportaciones 

                                                            
79 https://www.bbvaopenmind.com/en/science/environment/ arctic-shipping-routes-new-suez-canal/.
80 Por ejemplo, ya existen estudios sobre el aumento del ruido radiado en el Ártico y cómo está 
afectando, por ejemplo, al bacalao polar, que a su vez es la base de la alimentación de aves, mamíferos 
marinos y de la propia población autóctona. 
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de estos productos alimenticios y de los fertilizantes respecto a la seguridad y estabilidad 

de los puntos focales del comercio marítimo es una realidad81.

Figura 26. Los puntos focales y la seguridad alimentaria. Adaptado de: https://www.chathamhouse.org

El comercio internacional de estos productos a granel continúa aumentando y pasa 

buena parte por puntos focales de las rutas marítimas e infraestructuras asociadas. Por 

ejemplo, Rusia y Ucrania generan prácticamente el 20% de las exportaciones mundiales 

de trigo, y de ellas, aproximadamente dos tercios se efectúan desde puertos del mar 

Negro a través de los estrechos turcos. Esto es particularmente importante para muchos 

países del norte y este de África y de Oriente Medio, muchos de ellos aún en desarrollo, 

que son importadores netos de alimentos y que cuyas economías, e incluso su 

estabilidad social, son muy sensibles a los precios de importación y a la seguridad del 

suministro.

En Asia ocurre algo parecido. Por ejemplo, Japón importa a través del canal de Panamá 

prácticamente las tres cuartas partes del maíz que consume, y lo mismo ocurre con 

China, que recibe a través del canal de Panamá y de los estrechos de Malaca y Singapur 

más del 30 y del 40% respectivamente de sus importaciones de soja (más del 25% del 

comercio marítimo mundial de soja atraviesa los estrechos de Malaca y Singapur, siendo 

Brasil el mayor exportador del mundo).

                                                            
81 https://www.chathamhouse.org/2017/06/chokepoints-and-vulnerabilities-global- food-trade. 
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Algunos de estos puntos focales sentirán más la presión de estas exportaciones, desde 

luego los estrechos turcos pero también Malaca y el canal de Panamá para abastecer el 

mercado chino. Quizá el mayor riesgo82 a corto y medio plazo para este tipo de comercio 

sea las consecuencias de la falta de inversión en infraestructuras. El auge del transporte 

en contenedores y la enorme dependencia existente aún de los hidrocarburos para la 

mayoría de las economías del mundo, ha hecho que las grandes inversiones portuarias 

se hayan dirigido hacia el aseguramiento de la continuidad de la distribución de ese tipo 

de comercio, olvidando inversiones muy necesarias para el manejo de los pro- ductos a 

granel, especialmente en los países importadores. Pero si pensamos en los riesgos a 

más largo plazo, probablemente el cambio climático sea el que más impacto pueda tener 

en el comercio de alimentos, debido fundamentalmente a la combinación de los efectos 

de fenómenos meteorológicos adversos más frecuentes en las cosechas, en la seguridad 

en la navegación en zonas restringidas, y en la actividad portuaria por el progresivo 

aumento del nivel del mar.

Proteger el futuro

Volviendo al inicio de este trabajo, hemos mostrado cómo los océanos y el transporte 

marítimo constituyen piezas clave para la economía mundial y uno de los elementos 

fundamentales de la globalización, por tanto para el progreso y bienestar de las 

sociedades y en particular de España. Según el Anuario marítimo español 202083, que 

recoge datos entre otros de la Comisión Europea, se estima que el transporte marítimo 

representa entre el 75 y el 90% del comercio exterior de la Unión Europea, y en torno a 

una tercera parte de su comercio interior, con un volumen global de negocio de 173.200 

millones de euros. En su Informe sobre el transporte marítimo 202184, UNCTAD estima 

un crecimiento sostenido del comercio marítimo de un 2,4% en el periodo 2022-2026.

                                                            
82 https://www.chathamhouse.org/2017/06/chokepoints-global-food-trade-five- things-you-should-know.
83 Editado por COMISMAR. 
84 https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2021. 
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Figura 27. Los puntos focales y la seguridad energética. Adaptado de: https://www.economist.com

También hemos visto cómo la geografía juega un papel fundamental en el comercio 

marítimo, imponiendo rutas que incluyen el cruce de estrechos y canales para asegurar 

que los intercambios comerciales se efectúan de la manera más eficiente posible. Sin 

embargo, este comercio marítimo no está exento de riesgos de muy diversa índole y 

consecuencias. El Informe anual de Seguridad Nacional 202085 menciona, entre otros, 

la inestabilidad en el Mediterráneo Oriental, los múltiples incidentes de distinto tipo que 

se producen en el Cuerno de África, la necesidad de garantizar la seguridad del 

suministro de combustibles fósiles al ser España un país netamente importador, o el 

posible impacto del cambio climático en el proceso de transición energética. La 

recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional 202186 mantiene la

protección de los espacios y rutas marítimas como elemento clave para la seguridad 

europea, apunta las implicaciones estratégicas de la apertura de nuevas rutas en el 

Ártico por el deshielo, muestra su preocupación por la tensión en Mediterráneo, y define

como riesgos para la seguridad nacional, entre otros, la vulnerabilidad del espacio 

marítimo global contemplando la seguridad de las flotas mercante y pesquera españolas, 

                                                            
85 https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2020.
86 https://www.dsn.gob.es/es/estrategi as-publicaciones/estratégicas/ estrategia-seguridad-nacional-2017.
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la vulnerabilidad energética incluyendo la necesidad de garantizar el abastecimiento y

transporte de hidrocarburos en los próximos años, y los efectos del cambio climático y la 

degradación del medio natural. En definitiva, lo que nos dice esta estrategia y lo que 

podemos leer y escuchar en los medios de comunicación cada día es que la seguridad 

marítima en general, y la del comercio marítimo en particular, requiere atención con-

tinua, medios de respuesta apropiados, y la concertación inter- nacional para hacer frente 

a los múltiples desafíos a los que se enfrenta. Nada en los océanos nos es dado 

gratuitamente salvo su propia existencia y las oportunidades de bienestar y progreso que 

nos ofrecen; proteger este medio natural, garantizar su uso seguro y sostenible, y 

preservar el derecho a la libre navegación, es nuestra responsabilidad.

Gonzalo Sanz Alisedo*
Vicealmirante jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada 
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El consumo de energía y agua en los centros de datos: riesgos 
de sostenibilidad 

 

Resumen: 

Tras la pandemia el uso de datos se ha disparado y lo hará a más velocidad en los 
próximos años a medida que se implanten en las sociedades la inteligencia artificial, el 
metaverso o el blockchain. La gestión y procesamiento de todos estos datos plantea 
importantes desafíos tecnológicos, operativos y de sostenibilidad. 
 
Los centros de datos están aumentando significativamente el consumo de energía y agua 
en un contexto de cambio climático y de aumento de la población. Gestionar 
adecuadamente el nexo agua-energía en el sector de los centros de datos es uno de los 
grandes retos que se presentan en los próximos años. 

Palabras clave: 

Centro de datos, energía, agua, descarbonización, digitalización.  
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Energy and water consumption in data centers: sustainability 

risks

Abstract:

The use of data has skyrocketed and will do so faster in the coming years as artificial 
intelligence, the metataverse or the blockchain are implanted in societies. The 
management and processing of all this data poses important technological, operational 
and sustainability challenges. 

Data centers are skyrocketing energy and water consumption in a context of climate 
change and population growth. Properly managing the water-energy nexus in the data 
center sector is one of the great challenges that arise in the next years. 

Keywords:

Data center, energy, water, decarbonization, digitization 
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Introducción 

Avanzamos hacia un mundo descarbonizado e interconectado. Pensamos que una vida 

sin internet simplemente es inconcebible1 y creemos que la nube de datos es un ente 

etéreo. Pero, lejos de tener esta naturaleza, los datos se procesan, se mueven y 

almacenan en centros ubicados, de forma desigual, en diferentes regiones del planeta.  

Estos centros de datos son la columna vertebral de internet y, por lo tanto, del mundo 

digital que cada día rige —y lo hará con más intensidad en el futuro— la vida de las 

personas. En ellos se almacenan enormes cantidades de datos que son críticos para el 

desarrollo de las funciones diarias de los consumidores, de las empresas y de las 

Administraciones públicas. 

Se prevé que la cantidad total de datos creados, capturados, copiados y consumidos a 

nivel mundial aumente rápidamente. En 2020 se alcanzaron los 64,2 zettabytes debido 

al confinamiento motivado por la pandemia y al fomento del teletrabajo, el ocio digital, las 

transacciones comerciales on line y las clases virtuales.  

El tráfico de Internet a nivel mundial aumentó un 23 % en 20212. Se estima que, en 2025, 

la cantidad de datos globales aumente a más de 180 zettabytes. Si se tienen en cuenta 

las tendencias demográficas y tecnológicas, las proyecciones muestran que 5.300 

millones de personas tendrán acceso a internet y, aproximadamente 29.300 millones de 

dispositivos estarán conectados con velocidades de acceso que aumentarán a un 

promedio de 110 Mbps para 20233.  

También se prevé que el tráfico de datos móviles continúe creciendo rápidamente, 

cuadruplicándose en 2027, y que la participación del 5G en el tráfico de datos móviles 

aumente al 60 % en 2027, frente al 10 % en 2021. Aunque se espera que las redes 5G 

sean más eficientes energéticamente que las 4G, la evaluación de su impacto es aún 

incierto4.  

La gestión de este nivel de expansión de datos y su procesamiento plantea importantes 

desafíos no solo tecnológicos y operativos sino también de sostenibilidad, ya que los 

centros de datos están disparando el consumo de energía y agua, problema grave en un 

                                                            
1 En EE. UU., un tercio del tráfico de Internet se corresponde con la utilización de Netflix. NATURE | VOL 561 | 13 
SEPTEMBER 2018 | CORRECTED 13 SEPTEMBER 2018 
2 https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks 
3 https://digitalinfranetwork.com/talks/the-pathway-to-net-zero-water-data-centres/meeting-growing-demands-without-
causing-further-harm-to-our-planet/ 
4 https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks 
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contexto de cambio climático y aumento de población. Además, también contribuyen de 

forma significativa a la emisión de gases de efecto invernadero. 

 

El consumo energético de los centros de datos 

Los centros de datos se encuentran heterogéneamente repartidos por todo el mundo. 

Estados Unidos encabeza la lista con 2.701 centros y  le siguen Alemania con 487 y el 

Reino Unido con 456, mientras que China dispone de 4435 . 

Los servidores y equipos de tecnologías de la información que están alojados en estos 

centros de datos generalmente funcionan dentro de rangos específicos recomendados 

de temperatura y humedad, de lo contrario son propensos a la degradación y un mayor 

riesgo de avería.  

Este tipo de instalaciones consuma mucha electricidad y eso genera calor que hay que 

disipar. La eficiencia energética de un centro de datos se mide en PUE (Power Usage 

Effectiveness). El PUE evalúa el rendimiento del centro de datos calculando la relación 

entre la energía que utiliza en su conjunto y la energía consumida por el equipo 

informático únicamente, calculada de forma aislada6. 

Para evitar el sobrecalentamiento en el espacio limitado de un centro de datos, es 

esencial disponer de un sistema de refrigeración eficiente. En el cómputo global de la 

energía usada, alrededor de un 40 % de la misma se destina a sus sistemas de 

refrigeración para mantener un entorno con temperatura controlada durante todo el día. 

Este elevado consumo de energía hace que los centros de datos representen hasta un 

5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, cantidad comparable a la que 

emite la industria de la aviación7. 

Las cifras relacionadas con este consumo energético no son despreciables. La 

tecnología de la información y las comunicaciones consume alrededor del 5-9 % de la 

electricidad producida en el mundo. Por ejemplo, Bitcoin, consumió aproximadamente 

105 TWh en 2021, veinte veces más de lo que usó en 2016.8. En la Unión Europea, los 

centros de datos son responsables por sí solos del 2,7 % de la demanda de electricidad 

                                                            
5 https://www.statista.com/statistics/1228433/data-centers-worldwide-by-country/ 
6 https://www.data4group.com/es/diccionario-del-centro-de-datos/que-es-pue/ 
7 https://www.johnsoncontrols.com/en_id/insights/2021/in-the-news/the-challenges-in-keeping-data-centres-
sustainable 
8 https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks 
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y se espera que su consumo aumente en un 3,21 % en 2030, si el desarrollo continúa 

en la trayectoria actual9 . 

Algunos países más pequeños, con mercados de centros de datos en expansión, 

también están experimentando un rápido crecimiento en su consumo energético. Por 

ejemplo, el uso de electricidad de los centros de datos en Irlanda se ha triplicado desde 

2015, lo que representa el 14 % del consumo total de electricidad en 2021. En 

Dinamarca, se prevé que la utilización de energía del sector se triplique en 2025 y 

represente alrededor del 7 % de la electricidad del país10.  

Según un informe del State Grid Energy Research Institute de China, en 2030, el 

consumo de electricidad del sector de centros de datos en China superará los 400.000 

millones de kWh, lo que representará el 3,7 % del consumo total de electricidad del 

país11. Pero el problema no solo es el consumo de energía, sino también de dónde 

procede, ya que en el caso de China el 73 % de estos centros de datos funcionan con 

fuentes de energía procedentes del carbón12, lo que  hace que sean una fuente muy 

importante de emisión de gases de efecto invernadero y que contribuyan a la 

contaminación del aire. 

Para afrontar este problema de la sostenibilidad energética de los centros de datos se 

está avanzado en varias direcciones. Por un lado, mediante el empleo de nuevas 

tecnologías de enfriamiento y de energías renovables y, por otro lado, el estudio de 

nuevas ubicaciones, entre las que se incluyen regiones frías, zonas submarinas o el  

agrupamiento de servidores en grandes centros conocidos como hiperescaladores. En 

este último caso, cuando se aumenta la utilización del servidor, se disminuye la cantidad 

de servidores a alimentar y enfriar, lo que produce un ahorro de electricidad13. 

El empleo de fuentes de energía renovable en los centros de datos es una solución que 

cada vez tiene mayor implantación. De esa forma, además de reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero, se protegen de la volatilidad de los precios de la energía y 

reducen su impacto ambiental. A este respecto, existen varias iniciativas para medir, 

rastrear y reducir los impactos ambientales de la infraestructura digital. 

                                                            
9 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-
friendly-cloud-market 
10 https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks 
11 http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202112/09/content_WS61b13edac6d09c94e48a1f81.html 
12 https://www.datacenterdynamics.com/es/noticias/greenpeace-los-centros-de-datos-de-china-funcionan-
principalmente-con-carb%C3%B3n-emiten-99-millones-de-toneladas-de-co2/ 
13 https://www.ibm.com/cloud/blog/are-your-data-centers-keeping-you-from-sustainability 
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En enero de 2021, los operadores de centros de datos y las asociaciones de la industria 

en Europa lanzaron el Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutros (CNDCP, por 

sus siglas en inglés), que incluye el compromiso de hacer que estos centros de datos 

sean neutrales para el clima en 2030. En él se incluyen objetivos intermedios para la 

eficiencia y el del uso de energía libre de carbono que tienen que cumplir en el 202514.  

También existe el Pacto de Energía Libre de Carbono 24/7, coordinado por la División 

de Energía Sostenible para Todos y las Naciones Unidas, que incluye tres operadores 

de centros de datos: Google, Microsoft y Iron Mountain15.  

No es de extrañar, por tanto, que los operadores de centros de datos de hiperescala 

lideren la adquisición corporativa de energía renovable, principalmente a través de 

Acuerdos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés)16. De hecho, Amazon, 

Microsoft, Meta y Google son los cuatro mayores compradores de PPA corporativos de 

energía renovable17. 

A nivel estatal, también se están produciendo avances para combinar tecnologías 

digitales y energía para crear una infraestructura de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) más ecológica. Por ejemplo, en Dubai se está construyendo el centro 

de datos ecológico más grande de África y Oriente Medio alimentado por energía solar18. 

Este centro de datos ecológico, neutro en carbono, utilizará energía 100 % renovable 

con una capacidad superior a 100 megavatios19. 

También las plataformas digitales están avanzando hacia la descarbonización. Por 

ejemplo, Netflix está incluida en un proyecto denominado DIMPACT para medir y reportar 

la huella de carbono de sus servicios digitales20. 

 

No solo energía sino también agua  

Tal y como ha quedado contemplado en el apartado anterior, los debates sobre la 

sostenibilidad de los centros de datos tienden a centrarse en lo que se puede hacer para 
                                                            
14 https://www.climateneutraldatacentre.net/tag/cndcp-event/ 
15 https://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticia-comunicado-lideres-sector-energetico-
lanzan-pacto-energia-carbono-24-20210928160229.html 
16 Un PPA (Power Purchase Agreement) es un acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un 
desarrollador renovable y un consumidor. 
17 https://datacenterfrontier.com/cloud-titans-were-the-largest-buyers-of-renewable-energy-in-2021/ 
18 https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/media-publications/latest-news/2022/08/saeed-mohammed-al-tayer-reviews 
19 https://www.thenationalnews.com/business/2021/12/18/dewa-breaks-ground-for-the-largest-solar-powered-data-
centre-in-the-middle-east-and-africa/ 
20 https://dimpact.org/news 
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que las instalaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético y menos 

dependientes de los combustibles fósiles, ya que los operadores buscan reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero y volverse climáticamente neutrales. De esta 

forma, dichos operadores se han vuelto más transparentes acerca del tipo y la cantidad 

de energía que utilizan. 

De forma general, los centros de datos han aumentado su eficiencia energética 

empleando torres de refrigeración en lugar de aire acondicionado. Sin embargo, esto 

está causando otro problema ambiental que hasta ahora ha permanecido oculto21: el 

elevado uso de agua. Para algunos expertos, la refrigeración por agua en los centros de 

datos es actualmente una de las mejores maneras de reducir las emisiones de carbono 

y ser sostenible22. Lo preocupante es que la mayor parte generalmente proviene de 

fuentes potables que abastecen de agua a hogares y empresas, y en tiempos de sequía 

podría tener graves consecuencias para las poblaciones locales.  

Aademás de la refrigeración, también se emplea una cantidad considerable de agua para 

generar la energía, especialmente en lo que respecta a las formas de energía basadas 

en combustibles fósiles, que se utilizan para alimentar los centros de datos.  

Por lo tanto, la utilización del agua también es un factor importante en la operación de 

los centros de datos ya que se usa tanto para mantener el entorno operativo de las 

instalaciones como para operar el equipo de TIC contenido en ellas. Todo ello conlleva 

a que es necesario considerar riesgo del agua como un factor crítico al tomar una 

decisión sobre dónde construir o expandir los centros de datos23. 

El agua va camino de convertirse en un recurso cada vez más escaso. Según el World 

Resources Institute (WRI) en 2030 existirá una brecha a nivel global del 56 % entre el 

suministro mundial de agua y la demanda24. Ante esta futura crisis del agua que se 

avecina, crece la presión sobre los operadores de centros de datos para que apliquen el 

mismo nivel de compromiso en  la conservación del agua como el que tienen para 

garantizar que sus sitios sean energéticamente eficientes. 

Los centros de datos están ubicados en todo el mundo, algunos en regiones con estrés 

hídrico propensas a sequías, escasez de agua y restricciones de agua, sometiendo a las 

                                                            
21 https://digitalinfranetwork.com/talks/the-pathway-to-net-zero-water-data-centres/meeting-growing-demands-
without-causing-further-harm-to-our-planet/ 
22 https://techwireasia.com/2022/06/water-cooling-in-data-centres-enhances-sustainability/ 
23 https://www.datacenter.cioreview.com 
24 https://www.ecolab.com/news/2021/11/leading-the-way-to-a-positive-water-future 
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empresas a interrupciones operativas debido a recursos hídricos insuficientes. La 

progresión de los riesgos climáticos físicos y la incertidumbre creciente del suministro de 

agua a nivel mundial podrían introducir nuevas regulaciones del agua, aumentando los 

costos para las empresas y restringiendo la cantidad de este recurso vital que se les 

permite utilizar25. Así, en un futuro con escasez de agua, no basta solo con trasladar o 

ubicar centros de datos en regiones con suministros de agua adecuados. 

Alrededor del 20 % de los centros de datos en los Estados Unidos ya dependen de 

cuencas hidrográficas que están bajo estrés moderado o alto debido a la sequía y otros 

factores26. A medida que surgen más centros de datos se necesitan saber cuáles son 

sus demandas y cuáles son los impactos en otros consumidores27. Un ejemplo claro 

ocurrió, en 2019, cuando Google acordó limitar su uso de agua subterránea en Carolina 

del Sur después de una pelea de dos años con grupos locales que se mostraban 

preocupados porque los acuíferos se estaban agotando28.  

Otro ejemplo lo encontramos en el condado de Santa Clara, en California, que alberga a 

más de cuarenta centros de datos y se encuentra en un período de sequía sin 

precedentes. Desde junio de 2021 se han establecido restricciones obligatorias del uso 

de agua29.  

Casos más recientes han ocurrido durante el pasado verano, en el que se han batido 

varios récords de temperatura y algunos centros de datos han visto cuestionada su 

actividad por el impacto en el suministro de agua. En Londres, Thamer Water lanzó una 

investigación sobre el impacto de los centros de datos en los suministros de agua de la 

ciudad, dadas las restricciones a las que se vio sometida la población en la ola de calor 

de agosto30.  

Junto con la energía, el agua se ha convertido en el talón de Aquiles del mundo digital y 

las grandes empresas procuran adelantarse a este problema. Google31, Microsoft32 y la 

                                                            
25 https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/investors-esg-blog/esg-risks-affecting-data-centers-why-
water-resource-use-matters-to-investors 
26 https://www.kqed.org/science/1980170/data-centers-backbone-of-the-digital-economy-face-water-scarcity-and-
climate-risk 
27 https://www.ft.com/content/8d8bf26f-5df2-4ff6-91d0-369500ed1a9c 
28 https://www.npr.org/2022/08/30/1119938708/data-centers-backbone-of-the-digital-economy-face-water-scarcity-
and-climate-ris 
29 https://www.computerweekly.com/feature/Climate-change-and-datacentres-Weighing-up-water-use 
30 https://www.ft.com/content/8d8bf26f-5df2-4ff6-91d0-369500ed1a9c 
31 https://sustainability.google/commitments/water/ 
32 https://news.microsoft.com/es-xl/para-2030-microsoft-reabastecera-mas-agua-de-la-que-consume/ 
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matriz de Facebook, Meta33, han declarado que repondrán más agua de la que 

consumen para 2030. La transparencia en el uso del agua es uno de los objetivos de 

estas corporaciones y, para ello, de forma similar al PUE se está estableciendo el WUE 

(Water Use Efectiveness)34. 

 

El peligro de las moratorias 

La falta de sostenibilidad de los centros de datos está causando una preocupación 

creciente en la población, en un contexto de cambio climático y elevados precios de la 

energía. Este descontento provoca la formación de movimientos que piden una moratoria 

en la construcción de dichos centros de datos. Son varios los casos que se han producido 

en los últimos años. En 2019, las autoridades municipales de Ámsterdam impusieron una 

moratoria para detener el establecimiento de nuevos centros de datos en la ciudad hasta 

202035. 

En febrero de 2022, el gobierno de Países Bajos impuso otra moratoria de nueve meses 

para nuevos permisos para centros de datos de hiperescala, mientras se elaboran 

nuevas regulaciones de planificación. En esencia, la nueva normativa implica que el 

gobierno asumirá un papel central en la concesión de licencias a nuevos centros, que 

hasta ahora habían dependido de las autoridades locales. La decisión no afecta al centro 

de datos masivo planificado por Facebook, en Zeewolde, ni a los planes para construir 

en Groningen que tiene Google, ni tampoco a los que afectan a  Middenmeer en Noord-

Holland planificados por Google y Microsoft, porque esas áreas se consideran 

ubicaciones adecuadas36. 

En Irlanda, debido al alto porcentaje que el uso de energía de los centros de datos implica 

en el consumo nacional —alrededor de un 10 %— también está creciendo el apoyo a 

una moratoria sobre los nuevos desarrollos de estos centros de datos. Si bien el gobierno 

ha declarado que no existe moratoria sí se exigirá que las nuevas instalaciones tengan 

que ser capaces de generar su propia energía in situ37. 

                                                            
33 https://about.fb.com/es/news/2021/08/devolver-mas-agua-de-la-que-consumimos-para-2030/ 
34 MYTTON, David. (2021). Data centre water consumption. npj Clean Water. 4. 10.1038/s41545-021-00101-w. 
35 https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amsterdam-pauses-data-center-building/ 
36 https://www.dutchnews.nl/news/2022/02/dutch-call-a-halt-to-new-massive-data-centres-while-rules-are-worked-out/ 
37 https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ireland-no-moratorium-but-data-centers-may-have-to-have-provide-
some-of-their-own-power/ 
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En Singapur, también se estableció una moratoria en 2019 por tres años a pesar de ser 

uno de los principales mercados de centros de datos del mundo, a la par con Silicon 

Valley en el segundo lugar38. El problema consiste en que los centros de datos 

representan el 7 % del consumo total de energía del país y podría aumentar 

potencialmente al 12 % para 203039. En la actualidad, el gobierno ha señalado que será 

más selectivo en la elección de los proyectos de centros de datos.  

 

Soluciones para gestionar el uso de la energía y el agua en los centros de datos 

Combinar el crecimiento exponencial del uso de datos por parte de la sociedad con un 

uso más eficiente de la energía, la disminución la huella de carbono y la reducción del 

uso de agua es complejo desafío para el sector de las TIC. 

Las empresas están desarrollando estrategias y, en algunos casos, cambiando sus ideas 

y sus planes sobre dónde operarán o construirán sus centros de datos, en gran parte 

debido a los problemas emergentes del acceso al agua y a energía limpias. 

Esta búsqueda de la sostenibilidad de los centros de datos también contribuye a una 

imagen de responsabilidad ambiental adecuada tanto de cara a los consumidores como 

a los inversores que apoyan más favorablemente aquellos proyectos alineados con el 

respeto al medioambiente.  

Algunas soluciones para alcanzar la sostenibilidad son técnicas. Por ejemplo, la 

sustitución de los sistemas de enfriamiento por otros de evaporación de agua 

tradicionales y por sistemas innovadores de circuito cerrado. Estos sistemas utilizan agua 

reciclada en lugar de dulce para reducir la carga sobre las redes hidrológicas locales de 

agua locales. El agua canalizada es un conductor aún mejor del calor, lo que permite que 

los centros se enfríen usando agua caliente, que consume menos energía. 

Otra técnica de eficiencia energética es garantizar que los servidores funcionen a toda 

velocidad la mayor parte del tiempo posible, mientras que otros se apagan en lugar de 

dejarse inactivos. Para la computación de alta densidad y alta potencia, lo más eficiente 

es sumergir los servidores en un baño mineral o de aceite no conductor40. 

                                                            
38 https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/after-the-moratorium-how-singapore-plans-to-stay-in-data-
center-race/ 
39 https://www.itnews.asia/news/the-challenges-in-keeping-data-centres-sustainable-566090 
40 https://www.silicon.es/experto-opinion/la-refrigeracion-liquida-acelera-su-presencia-en-los-centros-de-datos 
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Ubicar los centros de datos en climas fríos y soplar el aire exterior en ellos41 también es 

una alternativa que se considera factible Google y Facebook proyectan construir centros 

de datos en lugares más fríos como Finlandia y Suecia en lugar de desiertos cálidos 

como el de Nevada42. 

En China, se está acelerando la construcción de centros de datos. Para evitar los 

problemas de sostenibilidad y contaminación se están desarrollando proyectos 

innovadores. A mediados de febrero de 2022, el gobierno chino lanzó un nuevo proyecto 

nacional denominado «Proyecto de desviación de capacidad informática de este a 

oeste»43, con el que se pretende canalizar la creciente demanda de computación y 

análisis de datos de las regiones orientales, más desarrolladas, a las regiones 

occidentales, más ricas en recursos naturales. Según el anuncio del gobierno chino, se 

establecerán ocho centros informáticos y diez clústeres de centros de datos con el  objeto 

de construir un sistema integrado para 202544. Estas nuevas instalaciones reducirán el 

uso mediante la utilización de tecnología de enfriamiento por inmersión45. También la 

eficiencia de utilización de la electricidad y la energía renovable en los centros de datos 

mejorará significativamente. 

La inmersión subacuática de los centros de datos en el mar cerca de grandes núcleos 

metropolitanos parece ser una tendencia creciente. Es un nuevo tipo de ingeniería 

marina que ahorra energía y recursos e integra tecnología, big data, y renovables con un  

gran potencial para promover el desarrollo verde de la industria de datos46. Existe el 

precedente del Proyecto Natick de Microsoft, realizado en las islas Orcadas en Escocia 

en 2020  y que demostró que el futuro de los centros de datos bajo el mar es fiable, 

práctico y sostenible47. China ha apostado por esta tecnología en la provincia de Hainan 

que ha ganado una gran importancia estratégica dada su proximidad al sudeste asiático 

y, sobre todo, por su  desarrollo en el blockchain. Para impulsar el desarrollo se esa 

provincia insular,  China tiene previsto, construir un centro de datos a gran escala 

submarino fabricado por la empresa china Offshore Oil Engineering Company 

(COOEC)48.  

                                                            
41 https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y 
42 https://www.wbur.org/hereandnow/2019/09/13/china-data-centers-carbon-footprint 
43 http://en.people.cn/n3/2022/0220/c90000-9960400.html 
44 https://technode.com/2022/05/17/why-does-china-want-to-build-a-national-data-center-system-by-2025/ 
45 https://technode.com/2022/05/17/why-does-china-want-to-build-a-national-data-center-system-by-2025/ 
46 https://www.datacenterdynamics.com/en/news/work-begins-on-chinese-underwater-data-center/ 
47 https://haycanal.com/noticias/14976/el-futuro-de-los-datacenter-bajo-el-mar-es-fiable-practico-y-sostenible 
48 https://technode.com/2020/01/02/blockchain-hub-takes-root-in-chinas-smallest-province/ 
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Otros de proyectos a destacar de centros de datos submarinos son el Subsea Cloud que 

tiene previsto instalar su primera cápsula submarina cerca de Port Angeles en 

Washington antes de finales de 2022, el del  golfo de México y un proyecto provisional 

en el mar del Norte49. El objetivo es probar la viabilidad de utilizar las aguas de océanos 

y mares para lograr la sostenibilidad de los centros de datos.  

El cero uso de agua, refrigerantes o productos químicos dañinos, un menor uso del suelo 

y la posibilidad de emplear energía renovable marina son motivos suficientes para 

avanzar en la construcción en este tipo de centros, garantizado una escalabilidad 

adecuada para satisfacer las necesidades del incremento de datos que se estima tenga 

lugar en los próximos años. 

Además de la inmersión, los proyectos de centros de datos flotantes en el mar también 

son una opción que cada día cobra más fuerza, en especial en países pequeños o que 

pueden tener  conflictos por el uso del suelo, como es el caso de Singapur50. 

 

Conclusiones 

Con el rápido desarrollo del 5G, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el internet 

industrial y la aplicación comercial de estas nuevas tecnologías, la demanda de 

procesamiento de datos está aumentando, lo que ha acelerado la construcción de 

centros de datos en todo el planeta. 

Como consecuencia de esta creciente digitalización, los centros de datos están 

disparando el consumo energético y de recursos hídricos en un contexto de cambio 

climático que exige la descarbonización de las economías y el uso eficiente del agua 

Gestionar adecuadamente el nexo agua-energía en el sector de los centros de datos es 

uno de los grandes retos que se presentan en los próximos años. De lo contrario, podrían 

aparecer conflictos motivados por la priorización del empleo de estos recursos entre las 

empresas que gestionan estos centros y las poblaciones o el establecimiento de 

moratorias para el desarrollo de estos centros. 

Las preocupaciones de sostenibilidad, junto con los avances en la tecnología de 

refrigeración y gestión del calor, han cambiado la forma en que se diseñan, gestionan y 

                                                            
49 https://www.datacentermarket.es/mercado/noticias/1135819032609/centros-de-datos-submarinos-mas-
eficientes.1.html 
50 Read: https://www.geo-tel.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.geo-tel.com%2Ffloating-data-centers%2F 
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mantienen estos centros de datos. Para los operadores, esto incluye seguir las mejores 

prácticas de eficiencia energética, ubicar las nuevas instalaciones en áreas con climas 

adecuados y bajo estrés hídrico, y adoptar los servidores y equipos de almacenamiento, 

red y enfriamiento más eficientes en cuanto ahorro energético. 

Es necesario favorecer un rápido desarrollo de tecnología que permita a los centros de 

datos ser más sostenibles también desde el punto de vista hídrico y energético. De lo 

contrario, el mundo digital, al que ya no podemos renunciar, entrará en conflicto por el 

uso de los recursos naturales tan vitales como el agua y necesarios como la energía.  

 
 

 Mar Hidalgo*
Analista principal del IEEE 
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Resumen:

Este capítulo analiza la evolución de los mercados de emisiones y el impacto del 
comercio internacional en las políticas climáticas internas. Las emisiones implícitas en el 
comercio crean un riesgo de fuga de emisiones, por el cual una actividad económica 
abandona una jurisdicción para dirigirse a otras con una política menos estricta, como 
resultado de una política climática nacional unilateral. A pesar del importante avance en 
el número de jurisdicciones con sistemas de fijación del precio de las emisiones, sigue 
existiendo una gran variedad en los niveles de precio y el porcentaje de emisiones total 
que se abarcan con dichos precios en las distintas jurisdicciones. Esto conlleva un riesgo 
de fuga de carbono que hasta la fecha se ha mitigado mediante unos precios 
generalmente bajos. De cara al futuro, con un aumento previsto en los precios de las 
emisiones, el riesgo de fuga adquiere importancia, ya que se comercializan el 22% de 
las emisiones, pero solo el 12% de la producción bruta mundial. 

Palabras clave:

Mercados de emisiones, mecanismo de ajuste de carbono en frontera, instrumentos de 
fijación de precios.
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Emissions markets and international trade

Abstract:

This chapter explores the evolution of emissions markets and the role of international 
trade in affecting domestic climate policy. Emissions embodied in trade creates risk of 
emissions leakage, whereby economic activity leaves a jurisdiction for others with less 
stringent policy, as a result of unilateral domestic climate policy. Despite significant 
progress in the number of jurisdictions with emissions pricing, there remains substantial 
variation in the price levels and share of priced emissions across jurisdictions, creating 
scope for leakage that is to date mitigated by generally low prices. Moving forward, with 
expected increases in emissions prices, leakage risk becomes more important, as 22% 
of emissions are traded but only 12% of world gross production. The countries with the 
most exposure to leakage are developed and have emissions pricing in place already, in 
addition to lower emissions-intensity of production. These three facts mean that policies 
to prevent leakage will become increasingly important in the absence of concerted global 
action and continued differences in price levels. The European Union’s proposed carbon 
border adjustment mechanism is a new option to mitigate leakage. However, there are 
numerous elements of its design that are uncertain and are unlikely to be easily resolved, 
such as treatment of third countries that may undermine its effectiveness.

Keywords:

Emissions markets, border adjustment mechanism, emissions- pricing instruments.
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Introducción

A pesar de las a menudo polémicas políticas de emisiones basa- das en el mercado1, en 

las últimas dos décadas se han observado importantes cambios y ampliaciones de los 

mercados de emisiones. En 2021, existían 65 mecanismos de fijación del precio de las 

emisiones en 47 países y 58 jurisdicciones distintas (nacionales, subnacionales y 

regionales) con otros cuatro pre- vistos para una futura aplicación, y 26 jurisdicciones 

valorando la misma2. Incluso con este avance, los precios de las emisiones siguen siendo 

bajos en la mayoría de países (por debajo de 20 USD por tonelada de CO2e). Esto es 

así a pesar de los objetivos de reducción de emisiones, cada vez más ambiciosos3, que 

se han marcado los países firmantes del Acuerdo de París, el tratado internacional para 

limitar el calentamiento global por debajo de 2°C con respecto a los niveles 

preindustriales4. Asimismo, la diferencia entre los distintos niveles de precios de 

emisiones es grande, al igual que ocurre con el porcentaje de emisiones con precio fijo 

incluidos en las jurisdicciones. Esta variación puede llegar a ser preocupante desde la

perspectiva de la competitividad nacional, aunque actualmente está mitigada por los 

niveles de precios generalmente bajos.

En 2016, el 22% de las emisiones globales se comercializaron a nivel internacional, 

implícitas en los bienes y servicios producidos en un país y vendidos a otro5. En ese 

mismo año, se comercializó el 12% de la producción bruta mundial6. Las emisiones son 

importantes para el comercio. Con cerca de una cuarta parte de las emisiones mundiales 

consumidas en una jurisdicción distinta a la de origen, la descoordinación en la política 

climática global hace que esta pueda afectar y perturbar considerablemente el comercio 

internacional. Asimismo, por regla general, las políticas climáticas nacionales se centran 

en las emisiones internas, sin apenas tener en cuenta las emisiones importadas. 

Además, las políticas comerciales suelen ignorar en gran medida los problemas 

medioambientales.

                                                            
1 Por ejemplo, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, o los Gobiernos provinciales de Canadá que 
desafían la constitucionalidad del impuesto federal sobre el carbono.
2 World Bank (1 de abril de 2021). «Carbon pricing dashboard». En https:// carbonpricingdashboard.worldbank.org/.
3 Conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN).
4 4 CMNUCC. «El Acuerdo de París». Consultado el 9 de abril de 2021. En https://un- fccc.int/es/process-and-
meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris.
5 KGM & Associated Pty Ltd (s.f.). «The Eora global supply chain database». En https://worldmrio.com/.
6 OECD Stat (noviembre de 2021). «Trade in value added (TiVA) 2021 Ed: principal indicators». En 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C1.
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Este capítulo estudia la relación entre las emisiones, los merca- dos de emisiones y el 

comercio, analizando las posibles interacciones entre las políticas de mitigación climática 

nacionales cada vez más agresivas y las relaciones comerciales internacionales. Un 

obstáculo generalizado a la hora de aplicar un precio a las emisiones o al incrementar el 

precio de las mismas en países que ya lo aplican, es el problema del comercio y la 

competitividad7. Existe una preocupación política y económica de que las medidas 

unilaterales aumenten los costes para las empresas nacionales, limitando su capacidad 

de competir en los mercados nacionales e internacionales. El temor es que la actividad 

económica abandone una jurisdicción que aplique la fijación de precios, o que aumente 

el nivel de precios, a favor de otra con una normativa medioambiental menos estricta, 

provocando que la reducción neta de las emisiones globales sea escasa o nula (fuga de 

emisiones o de carbono)8 y que disminuya la actividad económica en el país con una 

fijación del precio de las emisiones. Si bien existen medidas políticas para mitigar la fuga 

(que se analizarán más adelante), un obstáculo clave a tener en cuenta está relacionado 

con el Artículo 2 del Acuerdo de París, que establece que el «acuerdo se aplicará de 

modo que refleje la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias 

nacionales»9. Este principio tiene su origen en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, que declara expresamente que «las Partes 

que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir 

el cambio climático y sus efectos adversos»10. En con- secuencia, se espera que los 

países desarrollados participen en políticas de reducción de emisiones más estrictas, 

que afectarán a sus relaciones comerciales.

Nos encontramos con que la mayoría de países con fijación del precio de las emisiones 

son países desarrollados, y los precios bajos (combinados con políticas para mitigar la 

                                                            
7 Fischer, C. y Fox, Alan K. (1 de septiembre de 2012). «Comparing policies to combat emissions leakage: border 
carbon adjustments versus rebates». Journal of Environmental Economics and Management 64, nº 2. Pp. 199-216. 
En https://doi.org/10.1016/j. jeem.2012.01.005; High-Level Commission on Carbon Prices (29 de mayo de 2017).
«Report of the High-Level Commission on Carbon Prices». Washington, DC: World Bank. En 
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8d 
ce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf; Böhringer, C. et al. (3 de enero de 2022). «Potential 
impacts and challenges of border carbon adjustments». Nature Climate Change. Pp. 1-8. En 
https://doi.org/10.1038/s41558-021-01250-z.
8 Son varias las vías de fuga: mercados energéticos, competitividad e innovación inducida. Véase Fischer, C. (2015). 
«Options for avoiding carbon leakage» en Towards a Workable and Effective Climate Regime. Vox. P. 15. Dado que 
este capítulo se centra en el comercio y la competitividad, limitamos el análisis a la vía de la competitividad.
9 Naciones Unidas (12 de diciembre de 2015). «Acuerdo de París». P. 4. En https:// 
unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf.
10 Naciones Unidas (1992). «Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cam- bio climático». Pp. 4-5.
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fuga) han limitado el efecto de las medidas unilaterales. Sin embargo, los países 

desarrollados con fijación del precio de las emisiones presentan una alta exposición a la 

fuga de carbono, y la intensidad de emisiones de la producción en los países en 

desarrollo es sustancialmente superior a la de los países desarrollados. Dos de los 

resultados de la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de 2021, son: Primero, un acuerdo para que las partes revisen en 2022 sus 

objetivos de reducción de emisiones de 2030 y se consoliden en la medida necesaria 

para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París; y segundo, presentar estrategias a 

largo plazo para conseguir emisiones netas cero a mediados de siglo11. Esto significa 

que, conforme los países desarrollados participen en políticas cada vez más estrictas 

para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, la relación entre la política 

comercial y la política medioambiental será cada vez más importante.

Tradicionalmente, los países han abordado su preocupación por la fuga de emisiones 

con medidas internas para mitigar el incremento de los costes en las industrias 

nacionales, como la asignación de permisos de emisión de forma gratuita en lugar de 

mediante subasta. Sin embargo, cada vez hay un mayor interés en los mecanismos de 

ajuste de carbono en frontera (BCA, por sus siglas en inglés) –gravar las emisiones 

implícitas en las importaciones– como alternativa. Esto incluye el mecanismo de ajuste 

de carbono en frontera propuesto por la Unión Europea, y la investigación de los BCA 

por parte de Canadá, Reino Unido y EE. UU.12. Sin embargo, existe el riesgo de que, al 

pasar a los BCA, los países desarrollados hagan recaer más la carga de las reducciones 

de emisiones en los países en desarrollo, una acción incompatible con el Artículo 2 del 

Acuerdo de París.

El resto del capítulo se desarrolla como sigue. Comenzamos con una breve descripción 

de los tipos de instrumentos de fijación del precio de las emisiones y los mecanismos 

                                                            
11 UK Government (2021). «COP26: the negotiations explained». UN  Climate Change Conference UK 2021. En 
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/ COP26-Negotiations-Explained.pdf; United Nations, UN Climate 
Change Conference UK 2021, and UK Government (2021). «COP26: The Glasgow Climate Pact». UN Climate 
Change Conference UK 2021. En https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/ COP26-Presidency-Outcomes-
The-Climate-Pact.pdf.
12 Droege, S. y Fischer, C. (2020). «Pricing carbon at the border: key questions for the EU». Ifo DICE Report 18, nº 1. 
Pp. 30-34; Department of Finance (5 de agosto de 2021). «Exploring border carbon adjustments for Canada». 
Government of Canada. En https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/consultations/2021/ border-
carbon-adjustments/exploring-border-carbon-adjustments-canada.html; Comisión Europea (14 de julio de 2021), 
«Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono: preguntas y respuestas». Texto, Comisión Europea-
Comisión Europea. En https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_3661; UK Parliament. 
«Committees-carbon border adjustment mechanisms». Consultado el 12 de enero de 2022. En 
https://committees.parliament.uk/work/1535/ carbon-border-adjustment-mechanisms/.
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para abordar sus efectos sobre la competitividad. A continuación, analizamos la 

evolución de estos instrumentos en todas las jurisdicciones. Después, debatimos la 

relación entre el comercio internacional y las emisiones, y abordamos la propuesta de la 

Unión Europea para un mecanismo de ajuste de carbono en frontera como supuesto 

práctico. Por último, ofrecemos conclusiones y una mirada al futuro a corto plazo de los 

mercados de emisiones.

Antecedentes y contexto: Tipos de instrumentos de fijación del precio de las 
emisiones

Esta sección presenta un breve repaso de los tipos más comunes de instrumentos de 

fijación del precio de las emisiones y los mecanismos para abordar la competitividad 

cuando los países o las jurisdicciones subnacionales se plantean una medida unilateral, 

contextualizando el resto del capítulo.

Tipos de instrumentos de fijación del precio de las emisiones

Existen tres tipos generales de instrumentos de fijación del precio de las emisiones en 

todo el mundo. En primer lugar, están los impuestos explícitos sobre las emisiones o las 

tasas regulatorias, que suelen aplicarse a la utilización de combustibles fósiles y que se 

aplican en el punto de venta. Estos sistemas fijan un precio a las emisiones de gases de 

efecto invernadero y se basan en respuestas de comportamiento para reducir las 

emisiones. Un ejemplo es el impuesto sobre el carbono de Columbia Británica (British 

Columbia carbon tax-BC carbon tax). En segundo lugar, están los sistemas de comercio 

de derechos de emisión o cap and trade, normalmente aplicados a grandes emisores 

industriales (por ejemplo, refinería, cemento, electricidad, etc.), que pueden incluir 

emisiones de combustión y gases de efecto invernadero procedentes de los procesos 

industriales y el uso del producto. Estos sistemas limitan la cantidad anual de emisiones, 

y el mercado de derechos de emisión determina el precio. Las empresas trasladan el

coste de las emisiones a los consumidores y a otras empresas de forma implícita, en 

lugar de explícita como ocurre con los impuestos sobre las emisiones13. Entre los 

                                                            
13 En algunos casos, por ejemplo, Quebec, se les exige a los distribuidores de com- bustible que adquieran permisos 
de emisiones para la cantidad de combustible que venden directamente a los consumidores, y, por lo tanto, el 
traslado de los costes puede ser directo.
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ejemplos más destacados se encuentran el RCDE UE (EU ETS, por sus siglas en inglés) 

y el sistema de cap and trade de Quebec y California.

En tercer lugar, están los estándares de rendimiento (performance standards). Estos 

sistemas establecen estándares de emisiones a nivel de empresa, instalación o 

producto, normalmente toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2e) por unidad 

de producción, donde las empresas deben pagar un impuesto o adquirir permisos (o 

ambos) por las emisiones que superen dichos estándares. Una ampliación de este 

instrumento incluye un precio explícito (máximo) y los permisos de emisión 

comercializables, a menudo descritos como estándares de rendimiento comercializables. 

Este es el caso, por ejemplo, del sistema federal de fijación del precio basado en la 

producción de Canadá, y el RCDE del sector eléctrico nacional de China. Este tercer tipo 

de sistema se clasifica, con frecuencia, como un régimen de comercio de derechos de 

emisión, especialmente en los informes anuales del precio del carbono del Banco 

Mundial, pero es una forma distinta de fijar el precio de las emisiones. La principal 

diferencia es la ausencia de un límite firme en las emisiones de las instalaciones 

cubiertas, y que el cumplimiento dependa de la proporción entre las emisiones y la 

producción, en lugar de depender de una medida absoluta.

Dentro de los tres enfoques, hay una gran cantidad de elementos de diseño, lo que añade 

complejidad. Estos elementos de diseño son, entre otros, el precio de las emisiones en 

el caso de los impuestos y los sistemas de permisos de emisión comercializables, el 

límite y cualquier precio mínimo de los permisos en el caso de los sistemas de cap and 

trade, los tipos de emisiones de gases de efecto invernadero a los que se aplican precios, 

los sectores económicos o las actividades sujetas al sistema, las exenciones, las 

medidas nacionales de contención de costes y el tratamiento de la producción 

extrajurisdiccional. La competitividad de la industria nacional es un elemento clave en el 

diseño y en la aplicación, que describimos en la siguiente sección. Asimismo, cabe 

destacar que muchas jurisdicciones recurren a una combinación de instrumentos de 

fijación del precio de las emisiones, en lugar de un único sistema. Por ejemplo, de los 30 

países que participan en el RCDE UE14, 17 también cuentan con sistemas internos 

(principalmente impuestos sobre el carbono)15. En algunos casos (por ejemplo Francia y 

Alemania), el sistema interno abarca sectores exentos del RCDE, mientras que en otros 

                                                            
14 Todos los países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega.
15 World Bank (1 de abril de 2021). «Carbon pricing dashboard».
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países (por ejemplo Suecia) el precio de las emisiones es complementario y se solapa 

con el RCDE UE. Del mismo modo, el sistema federal de Canadá y la mayoría de sus 

provincias aplican una tasa sobre la utilización de combustibles fósiles y un sistema 

independiente para los grandes emisores con el fin de abordar los problemas de 

competitividad.

Mecanismos para abordar la competitividad y limitar la fuga

Existen tres mecanismos principales para abordar la cuestión de la competitividad 

nacional e internacional y limitar la fuga de carbono, aunque de nuevo estos mecanismos 

presentan una amplia variedad de opciones de diseño de políticas. El primer mecanismo 

son las exenciones, en su totalidad o en parte, del precio de las emisiones. El segundo 

mecanismo son las medidas dentro de una jurisdicción para reducir los costes de la 

fijación del precio de las emisiones, como la asignación gratuita de permisos de 

emisiones o el uso de ingresos fiscales para facilitar descuentos. El tercer mecanismo 

son los ajustes de carbono en frontera (BCA). El efecto y la eficacia de estos tres 

mecanismos varía (Tabla 1).

Cabe recordar que la fijación del precio de las emisiones, independientemente de su 

forma, aumenta el coste de los insumos de producción intensivos en emisiones, como la 

energía procedente de los combustibles fósiles. Esto, a su vez, incrementa el coste de

producción. Con este tipo de medidas unilaterales, las empresas nacionales se 

convierten en productores de mayor coste en comparación con sus competidores 

internacionales, lo que puede causar una contracción tanto nacional (los consumidores 

nacionales compran más importaciones internacionales) como internacional (los 

consumidores internacionales importan menos de la jurisdicción ejecutora), así como 

fuga de emisiones.

Las exenciones crean un precio diferenciado sobre el uso de la energía y las emisiones 

en algunos sectores económicos. Aunque son sencillas desde el punto de vista 

administrativo, estas exenciones presentan tres grandes inconvenientes16. En primer 

lugar, la exención reduce el incentivo a la reducción de emisiones en las industrias 

                                                            
16 Fischer, C. (2015). «Options for avoiding carbon leakage»; Dobson, S. y Winter, J. (25 de octubre de 2018). 
«Assessing policy support for emissions intensive and trade exposed industries». The School of Public Policy 
Publications 11. En https://doi. org/10.11575/sppp.v11i0.43673.
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afectadas, lo que socava el propósito del mecanismo de fijación del precio de las 

emisiones. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, un menor incentivo significa 

que se ignorarán algunas oportunidades de reducción de emisiones, lo que se traduce 

en una menor reducción de dichas emisiones o exige un mayor esfuerzo por parte de las 

industrias que se enfrentan al precio total. En tercer lugar, un precio diferente de las 

emisiones entre las industrias afecta a la competitividad dentro del país y puede llevar a 

una mala asignación de los recursos y a una menor productividad17. Ejemplos prácticos 

se pueden ver en Canadá, que exime del impuesto federal sobre el carbono al 

combustible utilizado en la agricultura, y en Suecia, que exime a la industria de su 

impuesto sobre el carbono18.

Aunque los matices específicos del diseño de políticas están fuera del alcance de este 

capítulo, cabe destacar que estos ajustes dentro de una jurisdicción facilitan por lo 

general una subvención a las empresas afectadas19,20. Esto disminuye el coste medio 

de las emisiones y, por lo tanto, el coste medio de producción, a la vez que mantiene 

(cuando se diseña de manera adecuada) la señal de precio marginal por tonelada. La 

subvención indica a las empresas que la reducción de las emisiones debe producirse a 

través de la mejora de la intensidad en lugar de la reducción de la producción21. Estos 

ajustes, al mitigar el coste total de la fijación del precio de las emisiones, protegen la 

competitividad de las empresas a nivel nacional e internacional. El diseño también suele 

incluir un mecanismo de transición para reducir el nivel de subvención a lo largo del 

tiempo, bajo el supuesto de que, primero, las empresas ajustarán sus procesos de 

producción para reducir las emisiones; y segundo, otras jurisdicciones fijarán un precio 

a las emisiones, disminuyendo la necesidad de medidas de protección. En la práctica, 

algunos ejemplos de este tipo de mecanismo son el sistema federal de Canadá, que fija 

                                                            
17 Tombe, T. y Winter, J. (1 de julio de 2015). «Environmental policy and misallocation: the productivity effect of 
intensity standards». Journal of Environmental Economics and Management 72. Pp. 137-163. En 
https://doi.org/10.1016/j.jeem.2015.06.002.
18 Canada Revenue Agency (27 de diciembre de 2019). «Fuel charge relief» En https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/tax/excise-taxes-duties-levies/ fuel-charge/relief.html; Government Offices of Sweden (enero de 
2021). «Carbon taxation in Sweden». Ministry of Finance. En https://www.government.se/48e407/ 
contentassets/419eb2cafa93423c891c09cb9914801b/210111-carbon-tax-swe- den---general-info.pdf.
19 Para una visión general de los principios de diseño de políticas, véase Dobson, S. et al. (29 de junio de 2017). 
«The ground rules for effective OBAs: principles for ad- dressing carbon-pricing competitiveness concerns through 
the use of output-based allocations». The School of Public Policy Publications 10. En https://doi.org/10.11575/ 
sppp.v10i0.42633.
20 Para una visión general de las políticas en práctica, véase Dobson, S. y Winter, J. «Assessing policy support for 
emissions intensive and trade exposed industries».
21 Fischer, C. (2015). «Options for avoiding carbon leakage».
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un precio basado en la producción; la asignación gratuita de permisos del RCDE UE; así 

como el RCDE del sector eléctrico nacional de China.

Por otro lado, los mecanismos de ajuste de carbono en frontera ponen precio a las 

emisiones implícitas en las importaciones en la frontera. Es decir, aplican el mismo 

impuesto sobre el carbono o precio del RCDE a las empresas extranjeras. De esta 

manera, se conserva la competitividad de las empresas nacionales en los mercados 

«nacionales» frente a las importaciones de otras jurisdicciones. Para preservar la 

competitividad internacional es necesario un ajuste similar o descuento que elimine el 

impuesto en el punto de exportación. Ejemplos prácticos de este tipo de mecanismo son 

el antiguo complemento (top-up) del Reino Unido al precio de las emisiones del RCDE 

UE (llamado precio mínimo, o suelo, del carbono) y la inclusión de las importaciones de 

electricidad en el sistema de cap and trade de California22.

Una importante diferencia entre estos dos últimos mecanismos, y que es relevante para 

el comercio, es el tratamiento de las importaciones. Un BCA requiere asignar a las 

importaciones un valor de referencia de la intensidad de las emisiones, potencialmente 

específico para las industrias, los productos y los países. Esto aumenta la carga de 

información sobre el país ejecutor, así como la complejidad administrativa. Incluir ajustes 

para la fijación del precio de las emisiones en otras jurisdicciones en el diseño del BCA 

acentúa la necesidad de conocimiento y la complejidad administrativa. Por el contrario, 

para los descuentos basados en la producción o las asignaciones gratuitas de permisos 

solo es necesario tener conocimiento de las emisiones nacionales de las instalaciones 

cubiertas.

Exenciones Descuentos basados en la
producción o asignaciones
gratuitas de permisos

Ajustes de
carbono en
frontera

Incentivo de
reducción de
emisiones

Limitado. Se mantiene el incentivo marginal.
Las subvenciones aumentan la
producción y las emisiones.
Silencia la señal a los consumidores
finales.

Incentivo
completo.

Coste marginal
de emisiones

Inferior. Sin cambios. Sin cambios.

                                                            
22 Hirst, D. y Keep, M. (8 de enero de 2018). «Carbon price floor (CPF) and the price support mechanism». Briefing 
Paper (House of Commons Library). En https:// commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn05927/; California 
Air Resources Board (1 de abril de 2019). «Final regulation order California cap on greenhouse gas emissions and 
market-based compliance mechanisms». California. En https:// 
ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2018/capandtrade18/ct18fro. 
pdf?_ga=2.130525967.1440075814.1642273118-1260108448.1642273118.
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Coste medio de
emisiones

Inferior. Inferior. Sin cambios.

Intensidad de
emisiones

Sin cambios. Desciende. Desciende.

¿Se reduce la
fuga?

Sí, reduciendo
o eliminando
los efectos de
los costes para
las empresas
cubiertas.

Sí, reduce el coste medio de
emisiones para las empresas
nacionales.

La tasa sobre las
importaciones
protege a las
empresas
nacionales de los
competidores
internacionales. Los
descuentos sobre
las exportaciones
favorecen la
competencia
internacional de las
empresas
nacionales.

Cuestiones
comerciales

Subvención
implícita, pero es
poco probable
que sea
sustantiva.

Podrían ser impugnadas como
subvenciones o trato preferente.

Riesgo de que
otros países
impongan
aranceles como
represalia.

Costes Ingresos no
percibidos.

Subvenciona la producción.
Ingresos no percibidos de la fijación
del precio de las emisiones.

Aumentan los
ingresos sobre
las 
importaciones.
Ingresos no
percibidos de los
descuentos en la
fijación del precio
de las emisiones
sobre
exportaciones.

Complejidad
administrativa

Baja. Es
probable que se
pueda aplicar
a través del
sistema fiscal.

Media. Se requieren datos
específicos de
la empresa o la instalación.

Alta.

Tabla 1: Comparación de los mecanismos de competitividad con respecto al precio total

Los tres mecanismos tienen implicaciones comerciales diferentes. Aunque las 

exenciones son una subvención implícita, son una cuestión nacional y no están 

relacionadas con el comercio de manera explícita, limitando cualquier posible disputa 

internacional. Los ajustes a través de descuentos basados en la producción o 

asignaciones gratuitas también son subvenciones y, por lo tanto, se podrían considerar 

como un trato preferente y ser objeto de impugnación ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Sin embargo, un factor atenuante es que las asignaciones gratuitas 

suelen aplicarse a través de la normativa interna (estándares de rendimiento con 

permisos de emisión comercializables o sistemas de cap and trade) con un coste neto 

sobre las emisiones. De hecho, los BCA cambian la fijación del precio de las emisiones 

de basarse en la producción a basarse en el consumo, pasando de gravar las emisiones 
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en el punto de producción a gravar las emisiones implícitas en el punto de consumo. Hay 

dos cuestiones comerciales principales implícitas en esta elección normativa23. Primero, 

el cumplimiento de la OMC exige la demostración de que el BCA es «esencial y efectivo 

para reducir la fuga» y «se ajusta al principio de las responsabilidades comunes pero 

diferenciadas» expresado en el Acuerdo de París y en otra legislación medioambiental 

internacional24. Varios estudiosos sugieren que los BCA cumplen con la OMC25, mientras 

que otros argumentan que son vulnerables a un desafío discriminatorio en virtud de las 

normas de la OMC26. Segundo, al establecer la fijación del precio de las emisiones 

basándose en el consumo, hay que tener en cuenta la intensidad de las emisiones de la 

producción de los países. Los países en desarrollo, con una mayor intensidad energética 

y de emisiones, pueden verse más afectados27. Sin embargo, la fuga no es una 

preocupación que afecte a todos los sectores económicos; la mayoría de los beneficios 

proceden de apoyar industrias designadas como intensivas en emisiones y expuestas al 

comercio (EITE, por sus siglas en inglés), por lo que restringir la cobertura de BCA a 

estos sectores podría mitigar el traslado de la carga a los países en desarrollo28.

Una cuestión comercial importante de las políticas de fijación del precio de las emisiones

es la persuasión moral o el poder normativo de las medidas unilaterales y la elección del 

mecanismo político. Como la lucha contra el cambio climático es un problema de acción 

colectiva, abordar el tema de las emisiones supone un incentivo para que los países se 

aprovechen de la reducción de emisiones de otros, beneficiándose de menores 

emisiones globales sin incurrir en costes económicos. Esta cuestión forma parte de la 

razón de ser de unas medidas unilaterales limitadas, y de por qué los mecanismos para 

abordar la competitividad son importantes en el diseño de las políticas. Como políticas 

                                                            
23 Para una revisión detallada de las cuestiones relacionadas con el diseño de los BCA, véase Cosbey, A. et al. (1 de 
enero de 2019). «Developing guidance for implementing border carbon adjustments: lessons, cautions, and research 
needs from the litera- ture».
24 Fischer, C. (2015). «Options for avoiding carbon leakage». P. 305.
25 Horn, H. y Mavroidis, Petros C. (2011). «To B(TA) or not to B(TA)? On the legality and desirability of border tax 
adjustments from a trade perspective». The World Economy 34, nº 11. Pp. 1.911-1.937. En 
https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01423.x; Cosbey, A. et al. (2019). «Developing guidance for implementing 
border carbon adjustments».
26 Condon, M. e Ignaciuk, A. (31 de octubre de 2013). «Border carbon adjustment and international trade: a literature 
review». OECD Trade and Environment Working Papers. París: OECD. En https://doi.org/10.1787/5k3xn25b386c-en; 
Pauwelyn, J. (abril de 2020). «Trade related aspects of a carbon border adjustment mechanism. A legal 
assessment». Briefing (Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo). En      
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_BRI(2020)603502.
27 Ritchie, H. (7 de diciembre de 2021). «How much energy  do  countries consume when we take offshoring into 
account?». Our World in Data. En https:// ourworldindata.org/energy-offshoring; Our World in Data. «CO2 emissions 
embedded in trade». Consultado el 7 de enero de 2022. En https://ourworldindata.org/grapher/ share-co2-
embedded-in-trade.
28 Fischer, C. (2015). «Options for avoiding carbon leakage»; Cosbey, Aaron et al. (1 de enero de 2019). 
«Developing guidance for implementing border carbon adjustments».
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nacionales, las exenciones y las asignaciones gratuitas pueden influir poco sobre las 

decisiones políticas de otras jurisdicciones. En cambio, los BCA, como política comercial 

explícita, podrían incitar a otros países a aumentar el rigor en la fijación del precio de las 

emisiones para reducir el arancel de importación, especialmente si el BCA se ajusta a 

los precios de las emisiones extranjeras.

A continuación, nos referiremos a los instrumentos de fijación del precio de las emisiones 

en la práctica y su evolución, antes de volver a las cuestiones actuales sobre el comercio 

y los mercados de emisiones.

Breve historia de los instrumentos de fijación del precio de las emisiones

En esta sección se presenta una visión general de la evolución de los mercados de 

emisiones entre 1990 y 2021. Existen tres elementos clave a la hora de analizar la 

relación entre las emisiones, la fijación de su precio y el comercio. En primer lugar, la 

simple existencia de un precio: la cantidad de jurisdicciones que aplican un instrumento 

de fijación del precio de las emisiones. En segundo lugar, la cobertura: el porcentaje de 

emisiones nacionales y globales sujetas a un instrumento de fijación del precio. En tercer 

lugar, el rigor: la cantidad de incentivos de reducción de emisiones en jurisdicciones con 

fijación del precio. Analizaremos cada uno de estos elementos.

La fijación explícita del precio de las emisiones comenzó en 1990, cuando Finlandia y 

Polonia aplicaron impuestos sobre el carbono (Figura 1). En los noventa y a principios 

de 2000 se observó una lenta introducción de la fijación del precio de las emisiones a 

través de impuestos sobre el carbono en Europa29, y el número de jurisdicciones que lo 

aplicó aumentó de manera constante tras la introducción del régimen de comercio de 

derechos de emisión (RCDE) de la Unión Europea en 2005. Entre otros avances 

importantes, se incluye el impuesto sobre el carbono de Japón (2012), varios RCDE 

pilotos a nivel de ciudad en China30, el sistema de cap and trade de California y Quebec, 

así como el valor de referencia federal de fijación del precio de las emisiones de Canadá 

(que también impulsó numerosos programas subnacionales). En 2021, 65 jurisdicciones 

(incluidos 45 sistemas nacionales y 34 subnacionales) tenían instrumentos de fijación del 

                                                            
29 Noruega (1991), Suecia (1991), Dinamarca (1992), Eslovenia (1996), Estonia (2000) y Letonia (2004).
30 Pekín (2013), Provincia de Cantón (2013), Shanghái (2013), Shenzhen (2013),
Tianjín (2013), Chongqing (2014), Hubei (2014) y Fujian (2016).
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precio de las emisiones en funcionamiento, cubriendo aproximadamente el 21,5% de las 

emisiones globales31. La mayor parte de estos países son europeos o países 

desarrollados (de altos ingresos). La Tabla 2 muestra los instrumentos de fijación del 

precio de las emisiones para el G20.

Figura 1. Número de jurisdicciones que aplican la fijación del precio de las emisiones, 1990-2021. Fuente: World 
Bank. «Carbon pricing dashboard»

Nota: Existe un posible solapamiento entre las iniciativas nacionales y subnacionales o las iniciativas nacionales y 
regionales (por ejemplo, el RCDE UE y los programas nacionales); ambos se contabilizan. Aplicado quiere decir 
programas formalmente adoptados a través de la legislación con una fecha de inicio oficial. El RCDE incluye los 
sistemas de cap and trade, así como los estándares de rendimiento comercializables, y excluye los programas de 
referencia y offset. Subnacional incluye los Estados subnacionales, las iniciativas conjuntas entre Estados 
subnacionales (por ejemplo, RGGI) y los programas a nivel de ciudad.

                                                            
31 World Bank (25 de mayo de 2021). «State and trends of carbon pricing 2021». Serial (Washington, DC: World 
Bank). En https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1728- 1; World Bank (1 de abril de 2021). «Carbon pricing dashboard».
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País Tipo Estado Descripción
Argentina Impuesto Aplicado 

(2018)
Se aplica a la mayoría de los combustibles líquidos. Algunas
exenciones para sectores específicos.

Australia Ninguno

Brasil RCDE Bajo consideración

Canadá Híbrido Aplicado 
(2019)

Tasa reguladora sobre combustibles fósiles y estándar de
rendimiento con descuentos basados en la producción para
las instalaciones designadas como intensivas en emisiones y
expuestas al comercio. Las provincias y los territorios

Canadá Híbrido Aplicado 
(2019)

Pueden aplicar su propio sistema que cumpla con la normativa
federal mínima.

China RCDE Aplicado 
(2021)

Se aplica a las emisiones de CO2 procedentes de la generación
De electricidad. Estándar de rendimiento y descuentos
basados en la producción.

Francia Impuesto Aplicado 
(2014)

Se aplica a las emisiones de CO2 procedentes de los sectores
industrial, la construcción y el transporte. Las instalaciones
cubiertas por el RCDE están exentas. Algunas exenciones para
sectores específicos.

Alemania RCDE Aplicado 
(2021)

Sistema de cap and trade, con compensación para sectores
EITE. Se aplica a las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de edificios y el transporte por
carretera.

India Ninguno   
Indonesia Impuesto Programado

(2022)
Impuesto sobre la generación de electricidad por
combustión de carbón. RCDE bajo consideración.

Italia Ninguno   
Japón Impuesto Aplicado 

(2012)
Se aplica a las emisiones de CO2 procedentes de todos los
sectores, con algunas exenciones según el sector. RCDE
bajo consideración.

República
de Corea

RCDE Aplicado 
(2015)

Sistema de cap and trade sobre emisiones de gas efecto
inveradero procedentes de los sectores industrial, eléctrico,
construcción, aviación civil, público o residuos; permisos
distribuidos principalmente por asignación gratuita.

Tabla 2: Mecanismos del G20 para la fijación del precio de las emisiones a partir de 2021. Fuentes: World Bank. 
«Carbon pricing dashboard»; International Carbon Action Partnership (17 de noviembre de 2021). «Brazil».En
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_ etsmap&task=export&format=pdf&layout=list&systems[]=79.
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Nota: EITE se refiere a intensivo en emisiones y expuesto al comercio

Aunque el número de jurisdicciones que aplican impuestos sobre el carbono es 

considerable (36 en 2021), el porcentaje de emisiones mundiales sujetas a un precio, 

denominado «cobertura», es bajo en relación con los regímenes de comercio de 

derechos de emisión32 (Figura 2). Hay una doble razón para ello. En primer lugar, porque 

muchas de las jurisdicciones con un impuesto sobre el carbono, aunque generalmente 

ponen precio a las emisiones de combustión, representan un pequeño porcentaje de las 

emisiones globales totales. En segundo lugar, muchas de las jurisdicciones aplican dos 

sistemas: un impuesto sobre el car- bono además de un RCDE o un estándar de 

rendimiento comercializable para grandes emisores industriales. Estos emisores 

industriales constituyen una proporción mayor de las emisiones nacionales y, por lo tanto, 

representan un mayor porcentaje de la cobertura mundial y nacional.

Figura 2. Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero globales cubiertas por la fijación del precio de las 
emisiones, por tipo, 1990-2021.

Fuente: World Bank. «Carbon pricing dashboard»

                                                            
32 Esto incluye los estándares de rendimiento comercializables como el sistema federal de grandes emisores de 
Canadá o el sistema de fijación del precio basado en la producción.



251

b
ie

3

Mercados de emisiones y comercio internacional (reedición) 

Jennifer Winter 
 

Documento de Análisis 70/2022 17 

Nota: Solo se incluye en los datos la introducción o la eliminación. El RCDE incluye los sistemas de cap and trade, así 
como los estándares de rendimiento comercializables, y excluye los programas de referencia y offset. En el caso de 
que se solapen diferentes sistemas de fijación del precio, la cobertura se atribuye a la iniciativa de fijación del precio 
que se haya introducido en primer lugar.

El gran incremento de la cobertura entre 2020 y 2021 se debe a que China ha aplicado 

su RCDE nacional para el sector eléctrico, que se calcula que cubrirá entre el 30 y el 

40% de sus emisiones33 y el 7,4% de las emisiones globales en 202134. A pesar de que 

únicamente cubre el sector eléctrico, el RCDE de China es el mayor mercado de 

emisiones del mundo, con el doble de cobertura que el RCDE UE si se mide como 

porcentaje de las emisiones globales. En cuanto a las emisiones nacionales, la cobertura 

relativa es la misma (39% para el RCDE UE frente al 30-40% para China). La ampliación 

prevista del RCDE de China para cubrir productos petroquímicos, productos químicos, 

materiales de construcción, producción de acero, metales no ferrosos, fabricación de 

papel y aviación nacional, así como cualquier ajuste de diseño de las políticas que lo 

acompañan, probablemente tendrá un efecto significativo en el futuro35.

También cabe destacar el aumento de los sistemas subnacionales y su importancia en 

la cobertura, en comparación con los sistemas regionales (el RCDE UE) y nacionales 

(Figura 3), lo que tiene consecuencias para el diseño de futuras políticas y el comercio. 

Con un interés cada vez mayor en los mecanismos de ajuste de carbono en frontera 

como alternativa a la política nacional en materia de competitividad, tener en cuenta la 

fijación del precio de las emisiones subnacionales complicará aún más el diseño de un 

BCA.

                                                            
33 World Bank (25 de mayo de 2021). «State and trends of carbon pricing 2021»; Lawrence H. Goulder et al. (1 de 
enero de 2022). «China’s unconventional nationwide CO2 emissions trading system: cost-effectiveness and 
distributional impacts». Journal of Environmental Economics and Management 111. 102561. En https://doi. 
org/10.1016/j.jeem.2021.102561.
34 World Bank (1 de abril de 2021). «Carbon pricing dashboard».
35 IEA (junio de 2020). «China’s emissions trading scheme» (París: International Energy Agency). En 
https://www.iea.org/reports/chinas-emissions-trading-scheme.
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Figura 3. Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero globales cubiertas por la fijación del precio de las 
emisiones, por jurisdicción ejecutora, 1990-2021. Fuente: World Bank. «Carbon pricing dashboard»

Nota: «Regional» hace referencia al RCDE UE; las iniciativas regionales pero subnacionales,  como  el  sistema  de  
cap  and  trade  de  California  y  Quebec  o la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus 
siglas en inglés) de EE. UU., se clasifica como subnacionales. Solo se incluye en los datos la introducción o la 
eliminación. El RCDE incluye los sistemas de cap and trade, así como los estándares de rendimiento 
comercializables, y excluye los programas de referencia y offset. En el caso de que se solapen diferentes sistemas 
de fijación del precio, la cobertura se atribuye a la iniciativa de fijación del precio que se haya introducido en primer 
lugar.

La Figura 4 muestra la relación entre la cobertura (porcentaje de emisiones con un precio 

fijado) y el rigor (el nivel de precio). El panel A muestra la cobertura jurisdiccional en 

comparación con la cobertura global, mientras que el panel B muestra la cobertura 

jurisdiccional en comparación con los niveles de precio; el tamaño de las burbujas indica 

las emisiones totales jurisdiccionales. El panel A muestra de forma clara que la mayoría 

de instrumentos de fijación del precio tienen muy poca cobertura global y una cobertura 

nacional relativamente baja: la mayoría de los sistemas tienen menos del 50% de las 

emisiones sujetas a precios. Esto es así a pesar de que la mayor parte de las emisiones 

globales proceden de la utilización de combustibles fósiles y, por lo tanto, resulta fácil 

fijar un precio36. En algunos casos, esto se debe a la elección de diseño. Por ejemplo, el 

impuesto de Argentina cubre los combustibles líquidos, y el de China cubre únicamente 

                                                            
36 Ritchie, H. (18 de septiembre de 2020). «Sector by sector: Where do global greenhouse gas emissions come 
from?». Our World in Data. En https://ourworldindata. org/ghg-emissions-by-sector.
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el sector eléctrico, lo que provoca una cobertura nacional limitada. De manera similar, el 

RCDE UE excluye las emisiones procedentes del transporte y los edificios. En otros 

casos, la presencia de múltiples sistemas hace que el cálculo de la cobertura sea 

complejo. Algunos países miembros de la Unión Europea disponen de instrumentos 

nacionales para ampliar la cobertura de los sectores a los que no se aplica el RCDE (por 

ejemplo, Dinamarca y Alemania), y la mayoría de las jurisdicciones de Canadá tienen 

dos sistemas: un impuesto sobre los consumidores y los pequeños emisores, y un 

sistema para los grandes emisores industriales. La presencia de múltiples sistemas 

subestima la cobertura de las emisiones nacionales, lo que se refleja en la figura. 

Realizar un cálculo más exacto de la cobertura queda fuera del alcance de este capítulo, 

y la observación fundamental de la figura se mantiene: las jurisdicciones con fijación del 

precio de las emisiones suelen tener una cobertura relativamente baja y son 

contribuyentes relativamente pequeños a las emisiones globales. Estos dos factores 

socavan los esfuerzos globales para reducir las emisiones, aunque mitigan la 

preocupación por las fugas de carbono.

Panel A: Porcentaje de emisiones globales con precio fijado y porcentaje de emisiones nacionales con precio fijado
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Panel B: Precios de las emisiones y porcentaje de emisiones con precio fijado .
Figura 4. Relación entre cobertura y rigor. Fuentes: World Bank. «Carbon pricing dashboard»; OECD (27 de octubre 

de 2021). «Carbon pricing in times of COVID-19: What has changed in G20 economies?». París: OECD. En 
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/ carbon-pricing-in-times-of-covid-19-what-has-changed-in-g20-economies. htm; 

International Carbon Action Partnership. «Allowance price explorer».
Consultado el 5 de enero de 2022. En https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices

Nota: El precio son valores de 2021. El tamaño de las burbujas representa las emisiones de 2015. En el caso de las 
jurisdicciones con precios para diferentes combustibles (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, México y 
Noruega), el precio se calcula utilizando la media simple del máximo y el mínimo.

Tanto el panel A como el panel B muestran una gran variación en los precios y la 

cobertura entre jurisdicciones. Estas diferencias plantean problemas de competitividad, 

probablemente mitigado por unos precios relativamente bajos. Es pro- bable que estas 

diferencias adquieran mayor importancia con la adopción de medidas cada vez más 

drásticas para reducir las emisiones, en especial en el caso de las jurisdicciones que se 

plantean integrar una política comercial y medioambiental a través de mecanismos de 

ajustes de carbono en frontera. Por último, el panel B muestra que casi no existe relación 

(0,01) entre el porcentaje de emisiones con precio fi    y el precio de las emisiones. Existe 

una ligera relación negativa (-0,02) entre las emisiones totales y el porcentaje con precio 

fijo, y una relación ligeramente más fuerte (-0,07) entre las emisiones totales y el precio. 

Las dos últimas relaciones concuerdan con la preocupación por las fugas: las 

jurisdicciones con mayores emisiones tienen más probabilidades de tener una menor 

cobertura y precios más bajos.
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En cuanto al rigor de la fijación del precio de las emisiones, la Figura 5 muestra la 

distribución de los precios a lo largo del tiempo, incluidos los precios anuales mínimos, 

máximos y promedios. Los precios no son directamente comparables entre jurisdicciones 

debido a las diferencias en la cobertura (sector económico y gases de efecto invernadero, 

etc.), las exenciones y las medidas de contención de costes o de uso de ingresos, como 

la asignación gratuita de permisos. Sin embargo, los precios que aparecen en la imagen 

son una medida importante del rigor de la fijación del precio de las emisiones en 

diferentes mercados. Es importante destacar que, aunque el número de jurisdicciones 

que aplican la fijación del precio ha aumentado sustancialmente con el tiempo, el precio 

promedio se ha mantenido en torno a los 15 USD por tonelada de CO2e (nominal) entre 

1991 y 2021. Esto significa que, en un año determinado, el 50 % de las jurisdicciones 

con fijación del precio de las emisiones tenía un precio por debajo de los 15 USD por 

tonelada.

Figura 5. Fijación del precio de las emisiones en USD nominal por tonelada, 1990-2021.
Fuentes: World Bank. «Carbon pricing dashboard»; OECD. «Carbon pricing in times of COVID-19»;

International Carbon Action Partnership. «Allowance price explorer»
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Nota: Solo se incluyen las jurisdicciones con una fijación del precio de las emisiones 

activas. Los precios de todos los países, excepto China y el RCDE de Reino Unido, son 

a partir del 1 de abril de 2021; los precios para China y el RCDE de Reino Unido son de 

finales de 2021.

Noruega tiene un precio mínimo y uno máximo, que también difiere según el combustible; 

solo se incluyen el mínimo y el máximo. Suecia tuvo un precio máximo y mínimo de 1992 

a 2016, que variaba en función del sector económico y de algunos combustibles; solo se 

incluyen el mínimo y el máximo para ese periodo. En 2011, Finlandia aplicó una fijación 

de precios diferentes para los combustibles líquidos para el transporte y otros 

combustibles fósiles. En 2014, Irlanda introdujo un tipo diferenciado para los 

combustibles sólidos y lo aumentó para igualar otros combustibles en los¡ños siguientes; 

ambos están incluidos. En 2014, México introdujo un impuesto sobre el carbono para 

cada combustible fósil, sobre las emisiones adicionales de CO2 en relación con el gas 

natural; únicamente se incluyen el mínimo y el máximo. En 2017, Dinamarca diferenció 

entre combustibles fósiles sólidos y gases fósiles. En 2018, Argentina introdujo un 

impuesto al carbono sobre la mayoría de los combustibles líquidos, y en 2019 añadió un 

tipo diferencial sobre el fueloil, el carbón mineral y el coque de petróleo; todos están 

incluidos. Argentina pausó su impuesto en 2020 como respuesta a la pandemia, y lo 

restableció para los combustibles líquidos en 2021. En 2020, Islandia introdujo un tipo 

de impuesto diferencial sobre los gases fósiles; ambos están incluidos. En 2021, 

Luxemburgo introdujo su impuesto sobre el carbono, que tiene precios diferentes para la 

gasolina, el diésel y «otros» combustibles fósiles; todos están incluidos.

Los precios históricos y actuales están muy por debajo de lo necesario para cumplir los 

objetivos del Acuerdo de París, que se estiman deberían estar entre 40-80 USD para 

2020 y entre 50-100 USD para 203037. En 2021, solo siete precios estaban en el rango 

recomendado para 202038, y tres estaban por encima39, lo que representa el 3,75% de 

las emisiones globales (Figura 6). Únicamente seis países (Francia, Finlandia, 

Liechtenstein, Noruega, Suiza y Suecia) tienen precios dentro del rango recomendado 

                                                            
37 High-Level Commission on Carbon Prices (29 de mayo de 2017). «Report of the High-Level Commission on 
Carbon Prices».
38 RCDE UE (49,78 USD), impuesto sobre el carbono de Finlandia (combustibles líquidos para el transporte: 72,83 
USD; otros combustibles fósiles: 62,25 USD), impuesto sobre el carbono de Francia (52,39 USD), impuesto sobre el 
carbono de Luxemburgo (diésel: 40,12 USD), impuesto sobre el carbono de Noruega (límite máximo: 69,33 USD), y 
RCDE de Suiza (46,10 USD).
39 Liechtenstein (101,47 USD), Suecia (137,24 USD) e impuesto sobre el carbono de Suiza (101,47 USD).
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para 2030, aunque el precio de los derechos de emisión en el RCDE UE está justo por 

debajo de los 50 USD. En particular, 12 Estados miembros de la Unión Europea con 

fijación del precio de las emisiones adicional al RCDE UE tienen precios nacionales por 

debajo del precio del RCDE, que van desde 0,08 USD (Polonia) a 40 USD (Luxemburgo).

Figura 6. Precios de las emisiones de 2021 por jurisdicción, USD por tonelada. Fuente: World Bank. «Carbon pricing 
dashboard»; OECD. «Carbon pricing in times of COVID-19»; International Carbon Action Partnership.

«Allowance price explorer»

Nota: Los precios, excepto los de China y el RCDE de Reino Unido, son a partir del 1 de abril de 2021. Los precios 
para China y el RCDE de Reino Unido son de finales de 2021. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, México 
y Noruega tienen precios distintos según el combustible; la gráfica muestra el rango entre los precios mínimos y
máximos. México tiene un RCDE piloto que se inició en 2020, pero no están disponibles los precios. El rango 
recomendado de precios del carbono para 2020 procede de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono.

Emisiones, fijación del precio de las emisiones y comercio

La vulnerabilidad de la actividad económica de un país determinado a la fijación del 

precio de las emisiones y los mercados de emisiones depende de la intensidad 

energética y de emisiones de su producción, del precio impuesto sobre las emisiones y 

de las emisiones implícitas en el comercio. La intensidad de emisiones de la producción 

está disminuyendo en general (Figura 7), con la excepción de los países fuera de la 
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OCDE40 que no aplican una fijación del precio a las emisiones. Como cabe esperar, los 

países de la OCDE tienen, de media, una menor intensidad de CO2 en su producción. 

Esto significa que, en iguales condiciones, imponer un precio a las emisiones tiene un 

menor coste para esos países.

Figura 7. Intensidad media de CO2 de la producción, 1991-2019. Fuente: Ritchie, H. y Roser, M. (11 de mayo de 
2020). «CO2 and greenhouse gas emissions». Our World in Data. En https://ourworldindata.org/co2-and-other-

greenhouse-gas-emissions

Nota: El PIB es en dólares constantes de 2017, ajustado a la paridad de poder adquisitivo. Los países con un precio 
de las emisiones se clasifican a partir de 2021. Se presenta la media anual dentro del grupo.

Los datos sobre la gravedad de las fugas de emisiones son contradictorios, ya que la 

mayoría de los trabajos se basan en simulaciones numéricas ex ante y no en 

evaluaciones ex post de la fijación del precio de las emisiones41. Estas simulaciones 

numéricas sugieren que la fuga oscila entre el 5 y el 30%, lo que implica que hasta el 

                                                            
40 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un indicador para los países desarrollados.
41 Para revisar los datos, véase Condon, M. e Ignaciuk, A. (31 de octubre de 2013).
«Border carbon adjustment and international trade»; Branger, F. y Quirion, P. (1 de marzo de 2014). «Would border 
carbon adjustments prevent carbon leakage and heavy industry competitiveness losses? Insights  from a meta-
analysis of recent economic studies». Ecological Economics 99. Pp. 29-39. En https://doi.org/10.1016/j. 
ecolecon.2013.12.010; Böhringer, C. et al. (3 de enero de 2022). «Potential impacts and challenges of border carbon 
adjustments».
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30% de las reducciones de emisiones nacionales se compensan mediante incrementos 

en otras jurisdicciones42. Los análisis sectoriales de las industrias intensivas en 

emisiones y expuestas al comercio sugieren que las fugas son mucho más elevadas, 

oscilando entre el 20 y el 70%43.

Los datos de los análisis empíricos directos ex post también son contradictorios. El 

análisis del Protocolo de Kioto sugiere que las emisiones nacionales de los países 

comprometidos disminuyen, pero las emisiones importadas y la intensidad de las 

emisiones de las importaciones aumentan44. Kanemoto et al. concluyen que la reducción 

de las emisiones por parte de los países desarrollados entre 1990 y 2011 está más que 

compensada por el aumento de las emisiones implícitas en las importaciones45. Esto 

sugiere que existe una fuga y que es potencialmente significa. En cambio, los datos de 

las industrias EITE cubiertas por el RCDE UE sugieren una fuga mínima o inexistente46.

Sin embargo, estos resultados no deberían sorprender dados los bajos precios de los 

permisos y las asignaciones gratuitas a las industrias EITE. Además, la fuga a través de 

                                                            
42 Böhringer, C.; Balistreri, E. J. y Rutherford, T. F. (1 de diciembre de 2012). «The role of border carbon adjustment 
in unilateral climate policy: overview of an energy modeling forum study (EMF 29)». Energy Economics 34. The role 
of border carbon adjustment in unilateral climate policy: results from EMF 29. S97-110. En https:// 
doi.org/10.1016/j.eneco.2012.10.003; Condon, M. e Ignaciuk, A. (31 de octubre de 2013). «Border carbon adjustment 
and international trade»; Branger, F. y Quirion, P. (1 de marzo de 2014). «Would border carbon adjustments prevent 
carbon leakage and heavy industry competitiveness losses?»; Carbone, J. C. y Rivers, N. (1 de enero de 2017). 
«The impacts of unilateral climate policy on competitiveness: evidence from computable general equilibrium models». 
Review of Environmental Economics and Policy 11, nº 1. Pp. 24-42. En https://doi.org/10.1093/reep/rew025.
43 Demailly, D. y Quirion, P. (1 de enero de 2006). «CO2 abatement, competitiveness and leakage in the european 
cement industry under the EU ETS: grandfathering versus output-based allocation». Climate Policy 6, nº 1. Pp. 93-
113. En https://doi.org/10
.1080/14693062.2006.9685590; Ponssard, J. P. y Walker, N. (1 de enero de 2008).
«EU emissions trading and the cement sector: a spatial competition analysis». Climate Policy 8, nº 5. Pp. 467-493. 
En https://doi.org/10.3763/cpol.2007.0500; Fowlie, M. y Reguant, M. (19 de agosto de 2021). «Mitigating emissions 
leakage in incomplete carbon markets». Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. En 
https://doi.org/10.1086/716765.
44 Aichele, R. y Felbermayr, G. (1 de mayo de 2012). «Kyoto and the carbon footprint of nations». Journal of 
Environmental Economics and Management 63, nº 3. Pp. 336-
354. En https://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.10.005; Aichele, R. y Felbermayr, G. (2015). «Kyoto and carbon 
leakage: an empirical analysis of the carbon content of bilateral trade». The Review of Economics and Statistics 97, 
nº 1. Pp. 104-115.
45 Kanemoto, K. et al. (1 de enero de 2014). «International trade undermines national emission reduction targets: new 
evidence from air pollution». Global Environmental Change 24. Pp. 52-59. En 
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.09.008.
46 Renaud, J. (octubre de 2008). «Climate policy and carbon leakage-analysis». IEA Information Paper (International 
Energy Agency). En https://www.iea.org/reports/ climate-policy-and-carbon-leakage; Branger, F., Quirion, P. y 
Chevallier, J. (1 de julio de 2017). «Carbon leakage y competitiveness of cement and steel industries under the EU 
ETS: much ado about nothing». The Energy Journal 37, nº 3. En https:// doi.org/10.5547/01956574.37.3.fbra; Healy, 
S., Schumacher, K. y Eichhammer, W.
«Analysis of carbon leakage under phase III of the EU emissions trading system: trading patterns in the cement and 
aluminium sectors». Energies 11, nº 5. 1.231. En https:// doi.org/10.3390/en11051231; Naegele, H. y Zaklan, A. 
«Does the EU ETS cause carbon leakage in european manufacturing?». Journal of Environmental Economics and 
Management 93. Pp. 125-147. En https://doi.org/10.1016/j.jeem.2018.11.004; Dechezleprêtre, A. et al. (24 de 
diciembre de 2021), «Searching for carbon leaks in multinational companies». Journal of Environmental Economics 
and Management. 102601. En https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102601.
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la deslocalización económica se considera generalmente un fenómeno a medio y largo 

plazo47.

No obstante, conforme aumente el rigor en la fijación del precio de las emisiones, cabe 

esperar que haya más preocupación y más datos sobre las fugas derivadas de las 

medidas unilaterales. Los países con fuentes de energía intensivas en emisiones y, por 

lo tanto, con una producción intensiva en emisiones (como Canadá o China) son 

relativamente más vulnerables a la fijación del precio. El resto de este apartado analiza 

las emisiones implícitas en el comercio para identificar los países con mayor o menor 

riesgo de fuga, y posteriormente se centra en el mecanismo de ajuste de carbono en 

frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) propuesto por la Unión Europea como caso 

práctico de la compleja relación entre la política climática y la política comercial.

Comercio de emisiones implícitas

La Figura 8 presenta la balanza comercial de las emisiones de gases de efecto 

invernadero implícitas en el comercio en 2016, medida como exportaciones netas

(importaciones menos exportaciones) de las emisiones. Los importadores netos son 

aquellas jurisdicciones cuyas emisiones importadas implícitas en el consumo son 

mayores que la producción nacional. Los exportadores netos tienen emisiones 

nacionales superiores a las emisiones implícitas en sus importaciones. Los datos 

presentados en la fi a son emisiones basadas en el consumo, a diferencia de las 

emisiones basadas en la producción o en el territorio. Las emisiones basadas en el 

consumo representan el total de las emisiones implícitas en la demanda fi l en cada país, 

incluidas las emisiones de la producción a lo largo de toda la cadena de suministro. En 

la contabilidad basada en la producción, las emisiones de la producción de un artículo, 

como un bolígrafo, se asignan al sector y a la jurisdicción en cada etapa de la cadena de 

suministro. Por ejemplo, supongamos que el bolígrafo se compra en el Reino Unido y se 

fabrica en España utilizando gas natural producido en Noruega y plásticos producidos en 

Polonia. Con la contabilidad basada en la producción, las emisiones procedentes de la 

producción de gas natural se asignan a Noruega, las emisiones derivadas de la 

producción de plástico se asignan a Polonia, las emisiones de la fabricación de bolígrafos 

se asignan a España y las emisiones procedentes de la tienda del Reino Unido se 

                                                            
47 Böhringer, C. et al. (3 de enero de 2022). «Potential impacts and challenges of border carbon adjustments».
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asignan a Reino Unido. En cambio, según una contabilidad basada en el consumo, la 

suma de emisiones a través de la cadena de valor se asignaría a Reino Unido. La ventaja 

de las emisiones basadas en el consumo es que muestra el verdadero daño 

medioambiental de la producción y es un indicador de la deslocalización de las 

emisiones.

Son cuatro los factores principales que determinan si un país es un importador neto o un 

exportador neto de emisiones. En primer lugar, la intensidad de las emisiones del sistema 

energético de un país contribuye significativamente a la intensidad de las emisiones de 

la producción. En segundo lugar, la composición económica de un país: la cantidad de 

actividad económica de los sectores intensivos en emisiones, como la industria pesada, 

frente a las actividades menos intensivas en emisiones, como los servicios. En tercer 

lugar, el volumen de comercio de un país. En cuarto lugar, la intensidad relativa de las 

emisiones de la producción de sus socios comerciales. Por ejemplo, un país con un 

sistema energético de bajas emisiones y una actividad económica orientada a los 

servicios tendrá una intensidad de emisiones de la producción nacional relativamente 

baja. En cambio, un país con un sistema energético de gran intensidad de emisión y una 

economía centrada en la industria pesada, como el refino o la fundición, tendrá una 

intensidad de producción de emisiones relativamente alta. El primer país será 

probablemente un importador neto de emisiones, mientras que el segundo será un 

exportador neto.
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Figura 8. Balanza comercial de emisiones, 2016. Fuente: KGM & Associated Pty Ltd (s.f.). «The Eora global supply 
chain database». En https://worldmrio.com/

Nota: La balanza comercial se mide como exportaciones netas (importaciones menos exportaciones) de las emisiones. 
Los valores positivos (en rojo) indican los países que son importadores netos de CO2, y los valores negativos (en azul)

Sin embargo, la vulnerabilidad a la fuga es más compleja. Por lo general, depende de la 

intensidad de las emisiones de la actividad económica (en qué medida un precio de las 

emisiones afectará a los costes de producción) y de la exposición al comercio (la cantidad 

de competencia internacional y la capacidad de trasladar los costes a los consumidores). 

Un país podría tener un sector intensivo en emisiones, como la fundición del acero, pero 

su exposición al comercio podría ser bastante pequeña, lo que limitaría esta 

vulnerabilidad. Resulta interesante que muchas jurisdicciones designen la electricidad 

como EITE, a pesar de su falta de exposición al comercio, debido a la ubicuidad de la 

electricidad como insumo en otros productos48. Aunque medir la competitividad y la 

vulnerabilidad a las fugas es un reto49, es una parte importante de los mecanismos 

actuales de fijación del precio de las emisiones, y también para analizar los efectos de la 

fijación del precio sobre los términos del comercio. Los exportadores netos también están 

expuestos a los posibles efectos de los ajustes de carbono en frontera.

                                                            
48 Dobson, S. y Winter, J. (25 de octubre 2018). «Assessing policy support for emissions intensive and trade exposed 
industries».
49 Fowlie, M. and Reguant, M. (19 de agosto de 2021). «Mitigating emissions leakage in incomplete carbon markets»; 
Böhringer, C. et al. (3 de enero de 2022). «Potential impacts and challenges of border carbon adjustments».
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Con algunas excepciones, la mayoría de países desarrollados son importadores netos 

de emisiones. El hecho de que los países desarrollados (ricos) sean importadores netos 

sugiere que, a pesar de los avances de estos países en el cumplimiento de los 

compromisos climáticos de Kioto y París a nivel interno, lo están haciendo a través de un 

aumento (parcial) de sus importaciones de otras jurisdicciones con mayor intensidad de 

emisiones en la producción. También cabe destacar, cómo en la Figura 7 se muestra, 

que la mayoría de países con fijación del precio de las emisiones, y en especial Europa, 

son importadores netos de emisiones. Con una fijación del precio de las emisiones cada 

vez más estricta en estas jurisdicciones, existe la posibilidad de que se produzcan más 

fugas de emisiones en estos países.

La Figura 9 muestra el cambio en las cuotas de comercio de emisiones entre 1990 y 

2019 para los países con y sin fijación del precio de las emisiones (panel A), y para los 

países de la OCDE50 y fuera de la OCDE (panel B). El número de importadores netos 

creció entre 1990 y 2019, al igual que ocurrió con la media de las importaciones netas. 

Los países que aplicaban la fijación del precio de las emisiones en 2021 presentaron un 

mayor crecimiento en sus cuotas de comercio, es decir, importaron más emisiones en 

comparación con 1990. De media, los países sin una fijación del precio de las emisiones 

experimentaron pocos cambios en las emisiones implícitas en el comercio. Este patrón 

se repite en el caso de los países de la OCDE. No obstante, lo que destaca en ambos 

paneles es que estos cambios son bastante pequeños. A pesar del aumento del comercio 

internacional en general, del aumento del comercio de insumos intermedios y de la 

creciente importancia de los países en desarrollo como China o India como principales 

pro- veedores, la mayoría de los países representados registraron muy pocos cambios 

en las emisiones implícitas en su comercio.

                                                            
50 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un indicador para los países desarrollados.
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Panel A: Países con y sin fijación del precio de las emisiones

Panel B: Países de la OCDE y de fuera de la OCDE. Figura 9. Emisiones de CO2 implícitas en 
el comercio, 1990 frente a 2019. Fuente: Our World in Data. «CO2 emissions embedded in 
trade». Consultado el 7 de enero de 2022.

En https://ourworldindata.org/grapher/share-co2-embedded-in-trade
Nota: N=131. Las emisiones implícitas en el comercio se miden como emisiones netas exportadas e importadas 
(exportaciones menos importaciones) como porcentaje de las emisiones nacionales de la producción. Los valores 
positivos indican los países que son importadores netos de CO2 y los valores negativos indican los exportadores 
netos. Por ejemplo, un valor del 10% significa que las importaciones netas de emisiones de un país son el 10% de 
las emisiones internas. La línea de 45 grados indica dónde las cuotas de comercio de 1990 son iguales a las de 
2019. Los puntos por encima de la línea significan que las emisiones implícitas en 1990 son mayores que las de 
2019.
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Aunque el comercio global de emisiones es importante para los efectos agregados de 

las medidas unilaterales nacionales, las emisiones sectoriales y la exposición comercial 

de los sectores, también influye en las fugas y en el riesgo de fuga. Es importante resaltar 

que existe una notable variación en el porcentaje de emisiones comercializadas entre 

sectores (Figura 10), medida mediante el porcentaje de las emisiones de un determinado 

sector que se exportan. No es de extrañar que los sectores orientados a los servicios, 

como la hostelería, y los sectores orientados al mercado doméstico, como la 

construcción, tengan muy poco comercio de emisiones. En cambio, hay doce sectores 

con más del 20% de sus emisiones comercializadas, y siete exportan más del 30% de 

sus emisiones. El elevado porcentaje de emisiones comercializadas significa que la 

fijación del precio de las emisiones afecta relativamente más a estos sectores por su 

mayor exposición a la competencia internacional. Un aumento unilateral de los precios 

en una jurisdicción incrementa los costes en relación con todos los demás países y 

disminuye la competitividad de sus exportaciones en estos sectores. Además, la 

imposibilidad de repercutir los costes a los importadores genera un riesgo de fuga para 

estas industrias.

La Figura 10 también muestra que la fijación del precio de las emisiones a nivel de toda 

la economía no es óptima cuando los países fijan los precios de las emisiones de forma 

unilateral. El escaso comercio de emisiones de algunos sectores significa que hay poco 

riesgo de fuga económica y, por lo tanto, poca necesidad de ayudas a la industria, como 

los descuentos basados en la producción o la asignación gratuita de permisos. Asimismo, 

subvencionar sectores con poca exposición comercial tiene dos efectos negativos 

adicionales: en primer lugar, suponiendo la existencia de un presupuesto fijo para las 

ayudas a la competitividad, desplaza la financiación de los sectores con riesgo de fuga 

a los que no lo tienen, disminuyendo la capacidad de los Gobiernos para evitar las fugas 

en los sectores expuestos al comercio.
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Figura 10. Comercio de emisiones por sector, 2016. Fuente: KGM & Associated Pty Ltd (s.f.). 
«The Eora global supply chain database»

Nota: Porcentaje de emisiones comercializadas medidas por las exportaciones de emisiones sectoriales como 
proporción de las emisiones sectoriales totales.

En segundo lugar, socava innecesariamente la señal de precios a los consumidores 

finales, como se ha comentado en la Tabla 1. En la práctica, la política de mitigación de 

las fugas suele ser selectiva, y las jurisdicciones hacen un gran esfuerzo para distinguir 

y definir las industrias que pueden recibir ayudas51. Por ejemplo, el RCDE UE facilita el 

100% de las asignaciones de permisos de manera gratuita a sectores considerados de 

mayor riesgo, y un máximo del 30% a sectores menos expuestos52.

Es importante destacar que también existen grandes diferencias en la intensidad de las 

emisiones de la producción entre los países de la OCDE y los de fuera de la OCDE, 

incluso en sectores económicos específicos53. Entre estos sectores se incluyen los 

metales, los minerales no metálicos, los productos de petróleo refinado y los productos 

                                                            
51 Dobson, S. y Winter, J. (25 de octubre de 2018). «Assessing policy support for emissions intensive and trade 
exposed industries».
52 Comisión Europea (2019). Decisión delegada (UE) 2019/708 de la Comisión de 15 de febrero de 2019 que 
completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo  y  del  Consejo  en lo  referente  a  la  determinación  de  
los  sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga de carbono para el periodo 2021-2030. Publicación 
L. Nº 2019/708. En https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:120:FULL;  Comisión  Europea.  
«Asignación  de  derechos a instalaciones industriales». Consultado el 11 de enero de 2022. En https:// 
ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation/ allocation-industrial-
installations_es.
53 Böhringer, C. et al. (3 de enero de 2022). «Potential impacts and challenges of border carbon adjustments».
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químicos, de caucho y de plástico. Estos sectores, que son intensivos en emisiones y 

están expuestos al comercio, presentan el mayor riesgo de fuga de los países 

desarrollados con fijación del precio de las emisiones a los países en desarrollo que no 

lo tienen. La Figura 11 presenta la exposición a las fugas por país, medida como 

emisiones comercializadas (importaciones más exportaciones) como el porcentaje de las 

emisiones de la producción nacional. Cabe destacar la elevada exposición de fuga a la 

que se enfrentan los países desarrollados con una fijación del precio de las emisiones: 

Canadá, los países de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Reino Unido y Japón. La 

exposición de Europa a la fuga es especialmente importante y ofrece un contexto 

adicional para la propuesta de CBAM, a la que nos referimos a continuación.

Figura 11. Exposición a la fuga por país, 2016. Fuente: KGM & Associated Pty Ltd

Nota: Exposición a la fuga medida mediante las importaciones más las exportaciones de emisiones como porcentaje 
de las emisiones de producción nacionales. El gris indica la ausencia de datos.

Propuesta de CBAM de la Comisión Europea

La Comisión Europea publicó en julio de 2021 su propuesta de reglamento de un 

mecanismo de ajuste de carbono en frontera, y es uno de los principales pilares del 

paquete climático denominado Fit for 55. Fit for 55 es un paquete de trece medidas 
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políticas y propuestas para reducir las emisiones de la Unión Europea en al menos el 

55% por debajo de los niveles de 1990 antes de 2030 y para cumplir los objetivos del 

Pacto Verde Europeo54. Tanto el objetivo de 2030 como el de cero emisiones netas para 

2050 pasaron a ser jurídicamente vinculantes el 29 de julio de 202155. El CBAM y las 

propuestas de modificación del RCDE cambiarán la política de fijación del precio de las 

emisiones de la Unión Europea en varios aspectos importantes. Primero, la ampliación 

del RCDE al transporte marítimo y la posible ampliación también a la aviación 

internacional56. Segundo, la creación de un RCDE independiente para las emisiones del 

transporte por carretera y los edificios57. Tercero, y lo más importante desde el punto de 

vista del diseño y el cambio de políticas, la introducción de un mecanismo de ajuste de 

carbono en frontera para el cemento, el hierro y el acero, el aluminio, los fertilizantes y la 

electricidad, y la eliminación gradual de la asignación gratuita de permisos de emisión 

para esos sectores58. Los cinco sectores identificados en la propuesta de CBAM 

representan el 55% de las emisiones industriales y el 40% de las emisiones totales de la 

Unión Europea en 202059. Estos sectores tienen una cantidad elevada de emisiones 

implícitas en el comercio (véase la Figura 8 anterior) y se identificaron para el CBAM en 

función de sus emisiones globales y su exposición comercial60. Se propone aplicar para 

2023 un sistema de apoyo para la notificación de emisiones por parte de los países que 

exportan a la Unión Europea, con el ajuste financiero del CBAM en vigor en 202661. El 

ajuste CBAM exige a los exportadores a la Unión Europea que compren certificados 

CBAM al precio vigente de los derechos de emisión del RCDE.

                                                            
54 Comisión Europea, Secretaría General (11 de diciembre de 2019). «Comunicación de la Comisión: el Pacto Verde 
europeo». Comunicación (Bruselas: Comisión Europea). En https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f- 01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF; 
Consejo Europeo (22 de diciembre de 2021). «Objetivo 55». En https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-
deal/ eu-plan-for-a-green-transition/.
55 Comisión Europea. «Ley europea del clima». Acción por el clima. Consultado el 12 de enero de 2022. En 
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/ european-climate-law_es.
56 Servicio de Prensa-Secretaría General del Consejo (20 de diciembre de 2021).
«Environment Council background brief». Consejo Europeo. En https://www.consilium. 
europa.eu/media/53399/background-brief-environment-council-20211220.pdf.
57 Consejo Europeo (22 de diciembre de 2021). «Objetivo 55».
58 Comisión Europea (14 de julio de 2021). «Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono: preguntas y 
respuestas».
59 Comisión Europea (14 de julio de 2021). «Commission staff working document impact assessment report 
accompanying the document proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a 
carbon border adjustment mechanism». Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Comisión Europea. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0643.

60 Comisión Europea (14 de julio de 2021). «Propuesta de reglamento del Parla- mento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un mecanismo de ajuste en frontera por carbono». Bruselas: Comisión Europea. En https://eur-
lex.europa. eu/resource.html?uri=cellar:a95a4441-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0022.02/ DOC_1&format=PDF.
61 Comisión Europea (14 de julio de 2021). «Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono: preguntas y 
respuestas».
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La razón de ser del CBAM es garantizar «que el precio de las importaciones refleja con 

más precisión su contenido de car- bono», al tiempo que se abordan las fugas y se 

refuerza la señal de precios de las emisiones presente en el RCDE62. La propuesta 

plantea expresamente la cuestión de que las asignaciones gratuitas de permisos de 

emisiones reducen los costes medios de las instalaciones cubiertas por el RCDE y la 

consiguiente disminución de los incentivos para invertir en la mitigación adicional de los 

gases de efecto invernadero. El CBAM propuesto se aplicaría a los países no 

pertenecientes a la Unión, aunque los países que participan en el RCDE UE o que tienen 

un mercado vinculado al RCDE UE estarían exentos: esto se aplicaría a Islandia, 

Liechtenstein y Noruega, como miembros del RCDE UE, y a Suiza con un RCDE 

vinculado63. En un principio, el CBAM únicamente pondría precio a las emisiones directas 

de la producción, aunque la propuesta incluye la intención de ampliar el alcance a las 

emisiones indirectas en el futuro. A las importaciones de países con una fijación del 

precio de las emisiones se les deducirían esos costes del precio del CBAM. La propuesta 

no incluye ninguna disposición sobre los descuentos a la exportación para la producción 

de la UE.

Son seis los grandes retos conceptuales y prácticos asociados a la aplicación del CBAM. 

El primero es la cuestión de la fuga de emisiones. La propuesta actual presenta un ajuste 

incompleto para la fuga en comparación con el RCDE UE, el cual cuenta con 

asignaciones gratuitas de permisos para las industrias designadas como intensivas en 

emisiones y expuestas al comercio. El CBAM igualará los precios de las emisiones dentro 

de la Unión Europea, ofreciendo a los productores nacionales protección frente a las 

importaciones de países con políticas medioambientales menos estrictas. Sin embargo, 

debido a que no se ha propuesto un ajuste a las exportaciones de la Unión Europea, el 

CBAM no protege la competitividad internacional de los productores. Dado que los países 

de la Unión Europea son importadores netos de emisiones (Figura 7), este hecho puede 

ser menos preocupante. Además, es posible que los descuentos a la exportación no 

sean compatibles con las normas de la OMC, debido a que aumenta- rían las emisiones 

y socavarían el tratamiento coherente de las empresas nacionales y no nacionales64. Sin 

                                                            
62 Comisión Europea (14 de julio de 2021). «Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un mecanismo de ajuste en frontera por carbono». P. 2.
63 Comisión Europea (14 de julio de 2021). «Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono: preguntas y 
respuestas».
64 Böhringer, C. et al. (3 de enero de 2022). «Potential impacts and challenges of border carbon adjustments».
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embargo, una protección incompleta frente a la fuga puede suponer un obstáculo para 

su aplicación.

El segundo reto, y relacionado con lo anterior, es el tratamiento de las emisiones 

indirectas, las emisiones implícitas en el comercio y los insumos intermedios para la 

producción de productos finales cubiertos por el CBAM. La propuesta de 2021 establece 

que el CBAM solo se aplicará a las emisiones directas, pero expresa el deseo de 

ampliarlo a las emisiones indirectas, una opinión compartida por la Comisión de 

Comercio Internacional del Parlamento Europeo65. Los sectores iniciales cubiertos por el 

CBAM tienen un elevado porcentaje de emisiones comercializadas, por lo que incluir solo 

las emisiones directas significará que una proporción de las emisiones implícitas en la 

producción permanecerá sin precio. Pensemos en un producto cuya cadena de 

suministro se desarrolle íntegramente en la Unión Europea: la presencia del RCDE y de 

los instrumentos complementarios de fijación del precio específicos de cada país significa 

que la mayoría de las emisiones implícitas tienen un precio. Ahora comparemos esto con 

un producto importado (idéntico), en el que solo las emisiones directas tienen fijado un 

precio a través de un ajuste de CBAM. Aunque resulta más sencillo tener en cuenta 

únicamente las emisiones directas en el ajuste de CBAM, esto plantea un problema de

competitividad. No obstante, calcular las emisiones indirectas no es un ejercicio trivial, 

sino que se necesita información detallada sobre las emisiones en cada etapa de la 

producción y por jurisdicción. Cada vez se dispone de más datos de alta calidad para 

respaldar estos cálculos66, pero también hay que buscar un equilibrio entre la precisión 

y especificidad de los cálculos de las emisiones implícitas, y la complejidad 

administrativa. Dado que la mayoría de emisiones implícitas en muchos productos EITE 

son indirectas67, es probable que este aspecto adquiera cada vez más importancia en el 

diseño de las políticas en el futuro. Para incluir las emisiones indirectas también es 

necesario revisar la cuestión del reparto de la carga entre países, ya que las emisiones 

                                                            
65 Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (22 de noviembre de 2021). «Proyecto de opinión de 
la Comisión de Comercio Internacional para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo de 
ajuste en frontera por carbono». Parlamento Europeo. En https://www. europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-
PA-699250_ES.pdf.
66 Existen numerosos conjuntos de datos que tienen en cuenta las emisiones implícitas en el comercio, como las 
bases de datos del proyecto de análisis del comercio mundial y la base de datos Eora sobre las cadenas mundiales 
de suministro. Sin embargo, estas bases de datos suelen tener un desfase de varios años y se basan en hipótesis 
para completar la información que falta, lo que puede no resultar práctico o factible para la aplicación de políticas.
67 Böhringer, C. et al. (3 de enero de 2022). «Potential impacts and challenges of border carbon adjustments».



271

b
ie

3

Mercados de emisiones y comercio internacional (reedición) 

Jennifer Winter 
 

Documento de Análisis 70/2022 37 

indi- rectas son mayores en los sectores EITE de los países menos desarrollados y fuera 

de la OCDE68.

El tercer reto, y derivado del segundo problema, es calcular el factor de ajuste. Una vez 

establecido el alcance de las emisiones cubiertas por el CBAM, la cuestión es cómo 

gestionar el equilibro entre la complejidad administrativa y la especificidad de los valores 

de referencia de las emisiones (métricas de emisiones por defecto) para los sectores 

cubiertos. Para aplicar el CBAM es necesario determinar la cantidad de emisiones 

directas en las importaciones (un valor de referencia) para poder fijar su precio. Una 

opción para minimizar la complejidad administrativa es asignar valores de referencia 

específicos para cada producto, que podrían basarse en un estándar tecnológico o en la 

intensidad media de las emisiones de la producción global. Uno de los principales retos 

de este enfoque es que no ofrece ningún incentivo a las empresas exportadoras para 

que reduzcan la intensidad de sus emisiones, sino que se enfrentan al mismo ajuste de 

CBAM independientemente de los procesos de producción. Un proceso de verificación 

específico por empresa aliviaría esta preocupación, y se incluye en la propuesta de 2021, 

pero de nuevo aumenta la complejidad administrativa. En relación con este asunto, la 

debilidad o la intensidad del valor de referencia es importante: un valor de referencia 

débil crea pocos incentivos para que los exportadores a la Unión Europea reduzcan sus 

emisiones, mientras que un valor de referencia fuerte podría considerarse injustamente 

punitivo y crear presiones para obtener exenciones69. Otra cuestión a tener en cuenta es 

si los procesos de producción de los productos deberían importar a la hora de establecer 

los valores de referencia. Por ejemplo, las emisiones directas de la producción de acero 

utilizando hidrógeno son inferiores a las de los métodos tradicionales que utilizan el 

carbón. Sin embargo, el trato diferenciado por proceso de producción debe ajustarse al 

derecho mercantil internacional, que exige un trato equivalente para la producción 

nacional dentro de la Unión Europea, y puede impedir ajustes más detallados70.

La propuesta de CBAM sugiere un ajuste basado en las emisiones reales, con 

estándares por defecto en el caso de que falte información, y una oportunidad para que 

las empresas demuestren su rendimiento en relación con el valor por defecto. Los 

estándares por defecto propuestos son la intensidad media de emisiones de la 

                                                            
68 Böhringer, C. et al.
69 Cosbey, A. et al. (2019). «Developing guidance for implementing border carbon adjustments».
70 Cosbey, A. et al.
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producción para los binomios producto-país y, cuando no hay datos, la intensidad media 

de las emisiones del 10% inferior de las instalaciones de la Unión Europea que producen 

ese producto. En el caso de la electricidad, el estándar por defecto, sin datos del país de 

origen, es la media ponderada de la Unión Europea de la producción de electricidad 

mediante combustibles fósiles. La propuesta de CBAM intenta claramente abrirse paso 

en la limitación de la complejidad administrativa fijando la intensidad de las emisiones en 

la media del país exportador para un producto e incentivando las reducciones de 

emisiones en terceros países al permitir un ajuste cuando las empresas puedan 

demostrar una menor intensidad de emisiones. No obstante, los valores de referencia 

propuestos parecen relativamente débiles, por lo que es poco probable que incentiven 

una reducción significativa de las emisiones fuera de la Unión Europea a corto plazo.

El cuarto elemento importante de diseño son los posibles ajustes por país (que pueden 

ser difíciles de calcular o verificar). Son dos las razones principales: una, permitir un trato 

diferenciado de los países en desarrollo (PED) y los países menos adelantados (PMA), 

y dos, tener en cuenta la fijación del precio de las emisiones en un país de origen. La 

propuesta de CBAM no hace ninguna referencia al posible trato diferenciado de los PED 

o los PMA, más allá de la promesa de asistencia técnica para el cumplimiento71. Existe 

un largo historial de trato comercial preferente de los países en desarrollo y los PMA por 

parte de los países industrializados en el marco del Sistema Generalizado de 

Preferencias para apoyar su desarrollo económico mediante la limitación de las barreras 

comerciales72. Dada la mayor intensidad de las emisiones de producción de los países 

menos adelantados en comparación con las naciones de la Unión Europea, la aplicación 

general del CBAM corre el riesgo de trasladar la carga de la reducción de emisiones a 

los países en desarrollo73. El hecho de no abordar esta cuestión en el diseño de las 

políticas es incompatible con los principios del Artículo 2 del Acuerdo de París. El 

argumento contrario es que una exención general limitaría el incentivo de reducción de 

emisiones en estos países y socavaría la prevención de fugas inherente al CBAM, 

además de que las exenciones por países podrían discriminar injustamente entre los 

                                                            
71 El informe de evaluación de impacto que acompaña al proyecto analiza las posibles repercusiones y las opciones 
de mitigación. Véase Comisión Europea, «Commission staff working document impact assessment report 
accompanying the document proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a 
carbon border adjustment mechanism».
72 Klasen, S. et al. (octubre de 2016). «Trade preferences for least developed countries. Are they effective?
Preliminary econometric evidence». CDP Policy Review (Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas). 
En https://www.un.org/development/ desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/CDP-review-2016-4.pdf.
73 Cosbey, A. et al. (2019). «Developing guidance for implementing border carbon adjustments»; Böhringer, 
Christoph et al. (3 de enero de 2022). «Potential impacts and challenges of border carbon adjustments».
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socios comerciales de la Unión Europea74. Para ajustarse al Acuerdo de París y al 

derecho mercantil internacional, es probable que el diseño del CBAM deba modificarse 

para atender las cuestiones de los países en desarrollo, a pesar de las ineficiencias 

económicas y medioambientales previstas. El uso de los ingresos del CBAM para ayudar 

a los países en desarrollo también podría abordar esta cuestión.

En cuanto a la fijación del precio de las emisiones en el país de origen, el Artículo 9 de 

la propuesta de CBAM permite reducir el ajuste de CBAM cuando «las emisiones 

implícitas declaradas han estado sujetas a un precio del carbono en el país de origen de 

las mercancías» y no son «objeto de descuento a la exportación ni de cualquier otra 

forma de compensación a la exportación»75. Sin embargo, la propuesta no define qué es 

un descuento a la exportación, por lo que se tendrá que rectificar en su diseño. Esta 

cuestión es especialmente importante debido a que muchos países con una fijación del 

precio de las emisiones tienen ajustes de competitividad incorporados en sus sistemas. 

No queda claro cómo tratará el CBAM las asignaciones gratuitas de permisos o los 

descuentos basados en la producción, ya que no se trata de ajustes de competitividad 

específicos de las exportaciones en los países de origen. En este caso, será fundamental 

saber si se utiliza el coste medio de las emisiones o el coste marginal de las mismas para 

ajustar el precio de CBAM. Si se utiliza el coste medio, el CBAM podrá acelerar la retirada 

progresiva de las medidas de competitividad en otros países; si se utiliza el coste 

marginal, habrá menos presión. Un beneficio adicional del ajuste del precio de las 

emisiones fuera de la Unión Europea es que podría animar a terceros países a adoptar 

la fijación del precio de las emisiones o mejorar el rigor cuando exista una diferencia de 

precios. Con el tiempo, esto crearía una mayor coherencia y ajuste a la política climática 

global. Cabe destacar, sin embargo, que este enfoque también tiene connotaciones 

negativas. Excluye las medidas no relacionadas con el precio para reducir las emisiones, 

que, aunque generalmente son más costosas por tonelada que los enfoques basados en 

el mercado, son un enfoque legítimo para la mitigación de las emisiones que no se 

valoraría en un CBAM. En segundo lugar, impone la evaluación de la Unión Europea 

sobre el precio «adecuado» de las emisiones sobre otros actores nacionales, lo que 

                                                            
74 Cosbey, A. et al. (2019). «Developing guidance for implementing border carbon adjustments»; Comisión Europea 
(14 de julio de 2021). «Commission staff working document impact assessment report accompanying the document 
proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment 
mechanism».
75 Comisión Europea (14 de julio de 2021). «Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un mecanismo de ajuste en frontera por carbono». P. 35.
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podría causar tensiones más allá de las presentes en el diseño del CBAM y el trato de 

terceros países.

El quinto reto de la aplicación a largo plazo del CBAM es la cobertura total. La propuesta 

deja abierta la opción de ampliar el CBAM a otros sectores además de los cinco iniciales, 

y algunos órganos de la Unión Europea defienden que idealmente se aplicaría a «todas 

las emisiones cubiertas por el RCDE UE»76. Sin embargo, es probable que una cobertura 

más limitada sea más beneficiosa que una más amplia. En primer lugar, las fugas varían 

según el sector y los mayores beneficios de la política de prevención de fugas provienen 

del apoyo específico a los sectores con mayor riesgo de fuga77. En segundo lugar, la 

complejidad administrativa de aplicar el CBAM a todos los sectores, en especial a los 

que presentan un menor riesgo de fuga, genera costes muy elevados en relación con los 

beneficios de evitar las fugas. En tercer lugar, la aplicación general del CBAM podría 

considerarse proteccionista y pondría en peligro la credibilidad de la política como 

medida medioambiental. Por último, aumentar el número de productos cubiertos por un 

CBAM incrementa la carga de reducciones de las emisiones en los países en desarrollo, 

y es poco probable que disminuya el coste general de reducir las emisiones globales78.

La sexta y última cuestión es el mecanismo para establecer el precio del certificado 

CBAM. Al vincular el ajuste del CBAM al precio del RCDE UE, existe una incertidumbre 

automática para los exportadores a la Unión Europea en cuanto al coste que soportan. 

Esto ocurre porque el RCDE establece la cantidad de emisiones permitidas en un año 

determinado, y las subastas de permisos determinan el precio de los permisos de 

emisiones. Mientras que el sistema de cap and trade genera certidumbre sobre la 

cantidad de emisiones, los precios dependen de la demanda de permisos por parte de 

las empresas, que depende a su vez de su producción, de las inversiones en tecnologías 

de reducción y de la cantidad de asignaciones gratuitas de permisos, entre otros factores. 

Vincular el precio del certificado CBAM al precio del RCDE UE garantiza una igualdad 

en el trato de los productos nacionales e importados, pero significa que los exportadores 

                                                            
76 Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (22 de noviembre de 2021). «Proyecto de opinión de 
la Comisión de Comercio Internacional para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo de 
ajuste en frontera por carbono». P. 4.
77 Böhringer, C.; Carbone, J. C.; y Rutherford, T. F. (1 de diciembre de 2012).
«Unilateral climate policy design: efficiency and equity implications of alternative instruments to reduce carbon 
leakage». Energy Economics 34. The role of border carbon adjustment in unilateral climate policy: results from EMF 
29. S208-217, En https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.09.011.
78 Böhringer, C.; Carbone, J. C.; y Rutherford, T. F. (2018). «Embodied carbon tariffs». The Scandinavian Journal of 
Economics 120, nº 1. Pp. 183-210. En https:// doi.org/10.1111/sjoe.12211.
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a la Unión Europea no conocerán con exactitud el ajuste en frontera al que se enfrentan, 

lo que crea una complejidad adicional en las relaciones comerciales. Esta incertidumbre

no es exclusiva de los exportadores, ya que también existe incertidumbre sobre los 

precios entre los participantes en el RCDE UE, pero puede ser más preocupante para 

los exportadores a la Unión Europea. Es posible que esto deba abordarse como parte 

de la transición al CBAM, a través de límites máximos y mínimos en el precio del 

certificado CBAM o algún otro mecanismo de política.

Resumen y conclusiones

El comercio es importante para la política climática. La eficacia de las medidas 

unilaterales para mitigar las emisiones nacionales se ve socavada por el comercio 

internacional, ya que la diferencia en las políticas climáticas entre jurisdicciones, en 

combinación con el comercio de bienes, servicios y capitales, puede provocar una fuga 

de emisiones. Existen grandes diferencias en los precios de las emisiones y la cobertura 

entre los países, lo que contribuye al riesgo de fuga. Hasta la fecha, los precios han sido 

bajos, mitigando el riesgo de fuga, pero es poco probable que esta situación se 

mantenga.

En los próximos años, las partes firmantes del Acuerdo de París diseñarán y aplicarán 

políticas internas cada vez más estrictas para cumplir con los ambiciosos objetivos en 

materia de reducción de emisiones para 2030 y mitad de siglo. Asimismo, la mayor 

ambición procede de los países desarrollados, que generalmente son importadores 

netos de emisiones y tienen una elevada exposición a las fugas en su actividad 

comercial.

Son varios los países que están reformulando sus políticas de fijación del precio de las 

emisiones, con los objetivos de minimizar la fuga de emisiones e incentivar la acción 

climática en otros lugares. El ejemplo más destacado relacionado con el comercio 

internacional es la propuesta de la Unión Europea de un mecanismo de ajuste de 

carbono en frontera. Más complejo que una política interna de mitigación de fugas, el 

diseño de este mecanismo (CBAM) será fundamental para dar forma a la política 

climática internacional en los próximos años. Esto es cierto sobre todo en el caso de 

otros países que estén considerando los BCA pero que no tienen una propuesta política 

firme. La aplicación del CBAM de la Unión Europea podría conducir a una mayor 
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coherencia política y a una alineación de precios a nivel mundial, o a una menor 

cooperación y a una reducción de las emisiones de mayor coste en general. El 

tratamiento que se haga en la fijación del precio de las emisiones por parte otras 

naciones y el tratamiento de los países menos adelantados son factores clave 

relacionados con el comercio internacional que determinarán su éxito.

Jennifer Winter*
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Resumen:

Detrás de servicios tan importantes como las redes sociales o los sistemas de 
comunicación por satélite hay proveedores que actúan de forma global y centralizada. 

Se trata de servicios que, en la actualidad, sustentan el nuevo modelo de relación 
establecido a todos los niveles: desde el ciudadano hasta los Estados. La importancia 
del dominio cognitivo, tanto en las relaciones internacionales como en los conflictos, ha 
ganado más fuerza bajo este nuevo modelo. Por ello el acceso a estas tecnologías se 
ha convertido simultáneamente en estratégico y crítico.

La naturaleza privada de las empresas que prestan estos servicios supone un reto para 
abordar cuestiones como la soberanía y la geopolítica, dadas las diferentes relaciones 
entre los Estados, los prestadores de los servicios y los usuarios.

Palabras clave:

Comunicaciones globales, redes sociales, soberanía, empresa privada.
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Global communications of private nature

Abstract:

Private providers are behind services as important as social networks and satellite
communication systems, providing the services on a global centralized scope.

It’s about services that, currently, support the new relation model established at all the 
levels, from the citizen to the international organizations. The importance of the cognitive 
domain, both in international relations and in conflicts, has gained even more importance 
under this new model. So, the access to these technologies has become strategic and 
critical simultaneously.

The private nature of the businesses that provide these services poses a defiance to face 
questions such as sovereignty and geopolitics, given the different existing relations 
between states, services providers and users.

Keywords:

Global communications, social networks, sovereignty, private enterprises
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Introducción

La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones se ha producido 

en un lapso de tiempo muy reducido. Servicios que hace muy pocos años no estaban ni 

en la imaginación de los tecnólogos son actualmente una realidad que, además de estar

ampliamente disponible en el mercado, se ve potenciada por el efecto red. Cada vez es 

mayor el número de servicios que una empresa privada presta a escala global gracias a 

factores como la conectividad a través de internet o la utilización de sistemas satélite que 

proporcionan cobertura global con la misma inversión necesaria para obtener una 

cobertura regional o local. Estas empresas persiguen alcanzar un elevado volumen de 

usuarios en busca de negocio, lo que contribuye también al efecto red. A su vez, más 

usuarios suponen más información disponible con la que poder trabajar en el contexto 

actual, donde los datos son la materia prima y se extiende el uso de inteligencia artificial 

que los emplea.

El fenómeno de las redes sociales es un ejemplo claro de esta evolución. Han 

desplazado a otros medios de comunicación por motivos diferentes, como la inmediatez, 

la accesibilidad y la interactividad que proporcionan al usuario. Su capacidad de 

divulgación de la información y el escaso control que se puede ejercer sobre ella suponen 

retos diversos. Los usuarios experimentan una creciente dependencia tanto para realizar 

comunicaciones interpersonales como para obtener la información que tradicionalmente 

ofrecían otros medios. A su vez, el volumen de usuarios a los que se puede llegar hace 

de esta tecnología un medio para la comunicación no controlada, la generación de 

opinión, la manipulación e incluso la difusión de información falsa de forma interesada. 

Son varios los países que, bien por su ideología o por los conflictos surgidos en su 

territorio, establecen limitaciones puntuales o permanentes al acceso a las redes sociales 

para sofocar el altavoz que constituyen o la información que puede llegar a los usuarios.

Esta revolución digital y las ventajas que reporta a la sociedad no serían posibles sin una 

conectividad fiable y con capacidad suficiente. Las infraestructuras fijas, de cobre primero 

y fibra después, se están viendo desplazadas en muchos escenarios por la conectividad 

inalámbrica. La tecnología 5G, en proceso de despliegue, proporciona la capacidad 

necesaria, aunque conseguir una disponibilidad universal es una cuestión muy compleja. 

Existen entornos donde el despliegue de infraestructuras, tanto fijas como mixtas e 

inalámbricas, resulta económicamente inviable: estos contextos motivaron el 
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planteamiento de sistemas que proporcionaran conectividad de alta capacidad con 

cobertura global. El satélite era la solución al problema de hacer llegar este servicio a 

toda o casi toda la población mundial. Las iniciativas para desarrollar estas soluciones 

surgieron del sector privado y ya son varias las disponibles o que se vislumbran en un 

futuro cercano1. El primer producto comercial es obra de Starlink2, una empresa 

propiedad de Elon Musk cuyo objetivo es proporcionar conectividad a internet a través 

de satélite de forma global.

Modelos de servicios privados

Implantar un sistema global que no conoce de fronteras no se adapta bien a los 

desarrollos que una administración pública estatal puede abordar en razón a sus 

atribuciones. Se producen excepciones a este respecto en el caso de los sistemas que, 

a partir de una concepción local o regional, se extendieron al uso global. El sistema de 

asignación de direcciones y gestión de nombres de dominio surgió ante la necesidad de

este servicio en los albores de internet y hoy es una empresa estadounidense sin ánimo 

de lucro, ICANN, la encargada de su gestión. También el GPS de radionavegación por 

satélite empezó como un sistema dirigido a las Fuerzas Armadas estadounidenses y 

actualmente está disponible para la población mundial, si bien es cierto que sigue siendo 

de naturaleza pública.

Pero no solo el avance tecnológico está detrás de esta transformación. Hay que mirar 

también a las estructuras económicas, donde empresas privadas presentan 

capitalizaciones superiores a la riqueza de muchos países. Estos gigantes empresariales 

disponen de una capacidad de inversión y una flexibilidad muy superior a la de los 

gobiernos, lo que les permite embarcarse en proyectos a muy largo plazo que responden 

a intereses puramente económicos y se ven menos influenciados por decisiones 

políticas.

El desarrollo tecnológico y los nuevos modelos de negocio han transformado el 

escenario. En la actualidad, la iniciativa privada cuenta con medios que tradicionalmente 

solo estaban al alcance del sector público, como el acceso al espacio. El hecho de contar 
                                                           
1 MARTÍN REINA, Daniel. «La constelación Starlink», ¿Cómo Ves?, n.o 258. UNAM, mayo de 2020-
Disponible en: https://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/258/la-constelacion-starlink
2 www.starlink.com
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con esta capacidad en un entorno competitivo hace necesario explotarla, lo que ha 

producido una revolución en los criterios aplicados a la determinación de la viabilidad de 

sistemas que antes, debido a los costes, resultaban prohibitivos. Las nuevas filosofías 

empresariales también han coadyuvado a la creación de sistemas que responden a 

objetivos mucho más ambiciosos, de alcance multitudinario, global.

Comunicaciones móviles globales

La necesidad de sistemas de comunicación móviles de cobertura global se vio satisfecha 

con iniciativas de empresas privadas como Iridium3, destinadas a sectores muy 

específicos debido a los altos costes asociados a la compleja infraestructura de un 

sistema basado en satélites desplegados hace más de treinta años. El producto de nicho 

que proporcionaba llevó a la empresa a la quiebra, aunque posteriormente un nuevo 

enfoque del negocio permitió aprovechar las infraestructuras para hacer un producto 

viable que, desde hace más de veinticinco años, no solo funciona, sino que hoy día atrae

inversiones para conservarlo y que incorpore nuevas funcionalidades.

OneWeb es otra empresa que en 2012 vislumbró la oportunidad de negocio de un 

sistema de comunicación de datos de alta capacidad por satélite con cobertura global. 

Como le pasó a Iridium, sufrió un proceso de bancarrota en 2020 del que salió gracias a 

las inversiones de la empresa india Bharti Global y del Gobierno británico, que pretendía 

utilizar las capacidades de los satélites para desplegar su propio sistema de navegación 

por satélite ante el abandono obligado del sistema de la Unión Europea Galileo con 

motivo del Brexit.

Con una perspectiva diferente surge Starlink, cuyo objetivo es proporcionar conectividad 

móvil a internet de alta capacidad y baja latencia con un precio asequible a individuos en 

cualquier lugar del mundo. El proyecto suponía un verdadero reto tecnológico, uno de 

los ingredientes que caracteriza los sectores en los que Elon Musk realiza sus 

inversiones. Empresas como Tesla, que fabricó algunos de los primeros vehículos 

totalmente eléctricos de altas prestaciones y actualmente trabaja en la conducción 

autónoma, o SpaceX, que busca reducir los costes de acceso al espacio con lanzadores 

                                                           
3 https://www.iridium.com/
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recuperables, permiten delinear los criterios bajo los que se lanzaron esta red de 

comunicación de cifras astronómicas y los miles de satélites en órbita que requiere.

Redes sociales

Las redes sociales también son un fenómeno surgido de la iniciativa privada que 

rápidamente ha transformado la comunicación y ha generado un punto de inflexión en la 

difusión de la información. Su uso individual inicial fue dando paso a la presencia de 

organizaciones, que las utilizan tanto para distribuir información como para aprovechar 

el fenómeno de grupo que se consigue con los seguidores de las cuentas. Hoy son una 

de las principales fuentes de información para un porcentaje significativo de la población. 

A cambio, las empresas están recopilando información que les resulta de utilidad para 

crear nuevos recursos y herramientas, como la publicidad dirigida o la generación de 

información de inteligencia, que puede resultar de interés para el diseño de productos o 

incluso para abordar estudios sobre cuestiones políticas.

Las redes sociales han alcanzado un grado de popularidad tal que se han convertido en

altavoces de causas: son herramientas que permiten la denuncia de situaciones y 

eventos que tradicionalmente no trascendían. Proporcionan información de forma casi 

inmediata sobre cuestiones de todo tipo y sin el filtro que, de forma natural, se establecía 

en los medios de comunicación tradicionales. Los conflictos son objeto de una rápida 

cobertura mediática en las diferentes redes, lo que las convierte en una plataforma que 

les da publicidad, a la vez que se utilizan como herramientas para labores como la 

convocatoria o la organización de actividades.

Límites al acceso a la información

Los gobiernos, especialmente aquellos que no respetan derechos como la libertad de 

expresión o la libertad de información, pueden ver en el acceso a internet un riesgo para 

los intereses del Estado.

El Gran Muro, como se conoce a los sistemas de limitación y filtrado de las conexiones 

a internet en el territorio de la República Popular China, es uno de los ejemplos más 

conocidos de estas prácticas. El sistema impide la conexión a ciertos servidores de 
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internet —como periódicos, blogs, etcétera— en aras de la preservación de los intereses 

del Estado. Pero el sistema no es perfecto y puede ser evitado utilizando redes privadas 

virtuales (VPN) que cifran la información de las conexiones para que no puedan ser 

identificadas. Sin embargo, las VPN también son vulnerables, pues, al fin y al cabo, 

deben conectar el ordenador del usuario a algún servidor externo al territorio controlado 

para que este pueda acceder a los contenidos restringidos y que se le remitan cifrados. 

Las herramientas de filtrado pueden identificar estos servidores a los que se realizan las 

conexiones con medidas tan simples como considerarlos inadecuados por no poderse

identificar la información que se les está enviando y proceder también a su bloqueo.

Medidas no tan drásticas como las anteriores han sido llevadas a cabo por otros países.

Durante las denominadas Primaveras Árabes fueron varios los países —como Egipto, 

Libia, Siria, Baréin, Túnez o Arabia Saudí— que restringieron en mayor o menor medida 

el acceso a internet de sus ciudadanos durante las protestas.

En febrero de 2014 el Gobierno turco emitió la Ley n.o 5651 de regulación del contenido 

de internet4, que le permitía bloquear el acceso a páginas web internacionales por 

diversas razones como «proteger a la gente joven y el público en general de materiales 

online dañinos». Ese mismo año, en aplicación de esta ley, se bloqueó durante días el 

acceso a Twitter. El bloqueo era fácil de contrarrestar, pues solamente se eliminó la 

entrada correspondiente a Twitter en los DNS turcos —las páginas amarillas que 

convierten el nombre de la web en la dirección IP numérica a la que se debe realizar la 

conexión— y, para acceder sin problema, bastaba configurar el ordenador para hacer la 

consulta a otros servidores DNS.

Con motivo de los incidentes que se están produciendo en Irán a raíz de la muerte por

infarto de Mahsa Amini, una joven de 22 años, en una comisaría del país5, el Gobierno 

nacional ha bloqueado casi todo el acceso a internet6.

                                                           
4 WHITNEY, Lance. «Turkey approves legislation to block Internet sites», CNET. 6 de febrero de 2014. 
Disponible en: https://www.cnet.com/tech/tech-industry/turkey-approves-legislation-to-block-internet-sites/
5 RTVE. «Muere la joven que fue detenida esta semana en Irán por la Policía de la moral al llevar el velo 
caído en la calle». 16 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20220916/muere-
mahsa-amini-detenida-llevar-mal-velo-iran/2402526.shtml
6 RAY, Siladitya. «Iran Blocks Nearly All Internet Access As Anti-Government Protests Intensify», Forbes. 
22 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2022/09/22/iran-blocks-
nearly-all-internet-access-as-anti-government-protests-intensify/
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Rusia es otro país que desde hace bastantes años aplica filtros en el acceso a cierto tipo 

de contenidos y páginas web. Esta práctica se ha visto intensificada durante los últimos 

meses, desde que se produjo la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania también ha 

supuesto un motivo de limitación del acceso a la información, pues las infraestructuras 

de comunicaciones se han visto seriamente afectadas por los enfrentamientos. En línea 

con las prácticas llevadas a cabo en conflictos rusos anteriores, precedidos por diferentes 

tipos de ciberataques que afectaban a las infraestructuras tecnológicas y 

gubernamentales, se esperaba un mayor número de casos de ciberataques exitosos 

contra infraestructuras tecnológicas. Sin embargo, han sido los ataques cinéticos los que 

más han afectado a la capacidad de comunicación en territorio ucraniano7.

Starlink en Ucrania

El uso de las infraestructuras de telecomunicaciones existentes durante el conflicto de 

Ucrania ha supuesto un riesgo, pues permite localizar a través de las señales de 

radiofrecuencia los orígenes de las emisiones8 y podría interceptarse el contenido de las 

comunicaciones. El hecho de que las redes sigan funcionando durante el conflicto ha 

sido objeto de diversas justificaciones, como el empeño que el Gobierno ucraniano ha 

puesto en ello, la colaboración entre los diferentes proveedores ucranianos, las 

colaboraciones externas o incluso el uso que las fuerzas rusas están haciendo de estos 

sistemas ante las dificultades técnicas y la falta de material que se les achaca desde 

distintos foros.

El servicio de comunicaciones que proporciona el sistema Starlink supone una 

herramienta de gran utilidad para la población ucraniana, dada la destrucción de las 

infraestructuras terrestres que prestaban servicio tanto por cable como de forma 

inalámbrica. Ante la avalancha de colaboración extranjera, la aportación de terminales 

por parte de Starlink de forma gratuita para contribuir a que la población se informe sobre 

la evolución del conflicto constituye un activo más. La empresa financió tanto los 

                                                           
7CUBEIRO, Enrique. «El ciberespacio en la guerra de Ucrania» (Documento de Opinión, n.o 32). IEEE, 
2022. Disponible en:
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO32_2022_ENRCUB_Ucrania.pdf
8 DEVINE, Kieran. «Ukraine war: Mobile networks being weaponised to target troops on both sides of 
conflict». Sky News, 1 de abril de 2022. Disponible en: https://news.sky.com/story/ukraine-war-mobile-
networks-being-weaponised-to-target-troops-on-both-sides-of-conflict-12577595
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alrededor de veinte mil terminales que fueron enviados a Ucrania como los costes 

mensuales asociados durante meses: un importe de cerca de 80 millones de dólares, y

se estimaba un gasto adicional de 20 millones hasta fin de año. Ante la cuantía de este 

importe y los costes asociados al sistema —120 millones de dólares hasta fin de año y 

400 millones durante 2023—, Starlink se puso en contacto con la Administración 

estadounidense para solicitar apoyo económico9, aunque finalmente declaró que el 

servicio no se interrumpiría independientemente de la respuesta gubernamental10.

Rusia ha dado el siguiente paso ante el creciente uso de la tecnología de Starlink para 

recuperar la capacidad de comunicación en territorio ucraniano. En un comunicado 

Konstantin Vorontsov, segundo jefe de la delegación rusa ante las Naciones Unidas, ha 

resaltado cómo esta infraestructura civil se está usando para fines militares11 y, por tanto, 

puede ser considerada como una capacidad militar y podrían tomarse medidas para 

alterar su funcionamiento. Las características del sistema hacen que una alteración por 

medios electromagnéticos resulte muy compleja. Sin embargo, su infraestructura y los 

diferentes satélites en órbita se pueden convertir en objetivos militares para Rusia. 

Atacarlos para su derribo tanto con armamento tradicional como con armas 

electromagnéticas o lógicas supone un serio riesgo para todos los países. Los satélites 

están preparados para tener una vida útil dentro de un ciclo algo más largo. Tras la vida 

útil, se activan unos mecanismos destinados a sacar los dispositivos obsoletos o 

estropeados de la órbita útil y desplazarlos a una órbita temporal, que los conducirá a 

reentrar en la órbita terrestre para que el roce con la atmósfera los destruya.

Dañar uno de los dispositivos de forma lógica puede alterar completamente sus 

funciones, lo que quizás daría lugar a que se perdiera el control sobre él y a que no

pudieran hacerse maniobras de corrección de su órbita, tanto para devolverlo a su 

ubicación como para poder extraerlo de la órbita.

                                                           
9 MARQUARDT, Alex. «Musk’s SpaceX says it can no longer pay for critical satellite services in Ukraine, 
asks Pentagon to pick up the tab». CNN, 14 de octubre de 2022. Disponible en:
https://edition.cnn.com/2022/10/13/politics/elon-musk-spacex-starlink-ukraine
10 IBRAHIM, Idris Muktar. «Elon Musk says SpaceX won’t turn off Starlink satellite regardless of Defense 
Department funding». CNN, 24 de octubre de 2022. Disponible en:
https://edition.cnn.com/2022/10/24/politics/elon-musk-spacex-starlink-us-funding/index.html
11 VIGLIAROLO, Brandon. «Russia says Starlink satellites could become military targets», The Register.28
de octubre de 2022. Disponible en:
https://www.theregister.com/2022/10/28/russia_raises_possibility_commercial_sats_strike/
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La destrucción física de un dispositivo es uno de los problemas más serios, pues los 

escombros resultantes podrían dañar otros dispositivos espaciales que pasasen cerca o 

que atravesasen su órbita. La disposición de los múltiples satélites que requiere el 

sistema en planos orbitales aumentaría notablemente las probabilidades de que los 

restos de un dispositivo destruido afectaran a otros situados en la misma órbita y se 

desatara una reacción en cadena, lo cual podría inutilizar totalmente la órbita para 

cualquier uso espacial futuro.

Starlink en Irán

El caso particular de Irán en lo que respecta al sistema de comunicaciones Starlink

requiere un análisis detallado.

En un principio, debido a los vetos a la venta de ciertos productos a ciudadanos iraníes, 

la empresa proveedora del servicio no permitía la contratación cuando el usuario indicaba 

como país de residencia Irán. Con motivo de las protestas indicadas, el Gobierno iraní 

cerró el acceso a las principales redes sociales, limitando la posibilidad de conectarse a

ellas a través de las infraestructuras del país. Desde el exterior, sin embargo, se propuso 

la conveniencia de que Starlink pudiera dar servicio a estos ciudadanos para que desde 

el exterior se conociera lo que estaba ocurriendo. De hecho, la propia Casa Blanca 

contactó con Elon Musk para que su empresa también prestase servicio en Irán12. La 

compañía americana autorizó la contratación del servicio a nacionales iraníes y 

empezaron a filtrarse informaciones sobre la introducción clandestina de terminales en 

el territorio13.

El hecho de que Starlink haya autorizado el uso de sus sistemas en territorio iraní puede 

suponer varios problemas. El primero es que se está prestando un servicio en un territorio 

sometido a sanciones internacionales que imponen limitaciones a la venta a sus 

ciudadanos de ciertos bienes y servicios. Las características del servicio de 

comunicaciones que proporciona Starlink lo incluirían dentro del marco de estas 

                                                           
12 REUTERS. «White House in talks with Musk to set up Starlink in Iran – CNN». 21 de octubre de 2022. 
Disponible en: https://www.reuters.com/technology/white-house-talks-with-musk-set-up-starlink-iran-cnn-2022-
10-21/
13 MURPHY, Aislinn. «Elon Musk opening up Starlink in Iran», New York Post. 24 de septiembre de 2022. 
Disponible en: https://nypost.com/2022/09/24/elon-musk-opening-up-starlink-in-iran/
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sanciones, por lo que la empresa podría estar incurriendo en su incumplimiento. Además, 

por tratarse de un servicio privado no gratuito, es necesario que la empresa reciba pagos 

de los usuarios, lo cual también puede contravenir los vetos a la circulación de capitales 

de los nacionales de ese país.

Desde el punto de vista local, en el caso de no estar autorizado el uso de las frecuencias 

utilizadas por el sistema, esto supondría un riesgo para los usuarios, que pueden ser 

sancionados. A su vez, si el sistema se usa para contravenir limitaciones impuestas por 

el Estado, los usuarios entrarían en un entorno de clandestinidad, lo que podría utilizarse 

tanto para señalarlos como para procesarlos con cargos mucho más allá de la mera 

vulneración técnica de las regulaciones estatales.

Desde el punto de vista geoestratégico, este sistema se convierte en una herramienta 

geopolítica, por lo que el país donde se ubica la empresa proveedora afectaría a los 

intereses del Estado en cuestión.

Conseguir utilizar el sistema de Starlink en territorio iraní no es sencillo por diferentes 

motivos. Para empezar, utiliza unos terminales específicos que deben hacerse llegar a 

los usuarios14 y podrían establecerse mecanismos aduaneros para prevenir su

introducción. Solo aquellos terminales transportados por rutas logísticas alternativas 

podrían llegar a su destinatario. El acceso a esas rutas puede ser costoso, lo que limitaría 

el perfil de los usuarios. Así pues, la justificación de dar voz a los activistas que defienden 

causas contra el Estado se diluiría: este perfil de población no suele corresponderse con 

el de quienes podrían permitirse los costes y riesgos de recurrir a esta vía para la 

obtención de los terminales.

La señal de Starlink para GNSS

Las siglas GNSS (Global Navigation Satellite System) han estado durante muchos años 

asociadas directamente, al menos en el hemisferio occidental, al Global Positioning 

System (GPS) americano. La Unión Europea reconoce la importancia de esta tecnología 

y cuenta con el programa Galileo para dotarse autónomamente de capacidad de 

                                                           
14 WOOLLACOTT, Emma. «Starlink Terminals Smuggled Into Iran - But How Effective Can They Be?»,
Forbes. 25 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2022/10/25/starlink-terminals-smuggled-into-iranbut-how-
effective-can-they-be/?sh=75abf6291027
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posicionamiento y referencia temporal, además de otras funcionalidades adicionales de 

interés para la defensa y seguridad.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Texas15 en busca de un respaldo del 

sistema GPS, llevado a cabo con financiación del Ejército de Estados Unidos, la señal 

transmitida por los satélites de Starlink podría ser utilizada para determinar con precisión 

la ubicación de los receptores, al igual que se hace con sistemas GNSS específicos como 

GPS o Galileo.

Un sistema GNSS se basa en que el receptor pueda determinar el retardo relativo con el 

que le llegan las señales de cada uno de los satélites dentro de su campo de visión. Si 

además se conocen con precisión la ubicación y la velocidad de los satélites al transmitir 

la señal, es posible determinar la posición del receptor resolviendo las ecuaciones 

correspondientes.

En la señal que transmiten los satélites de Starlink existen balizas o señales de referencia 

que, sin necesidad de acceder a la información privada y confidencial de los usuarios, 

permiten determinar con precisión estos retardos gracias a su elevado ancho de banda. 

Además, en el caso de Starlink, por estar los satélites en una órbita baja —a algo más 

de quinientos kilómetros sobre el suelo—, su posición relativa respecto al receptor varía 

muy rápidamente. Con el propósito de informar sobre cuáles de ellos son visibles para 

el receptor desde unas coordenadas concretas y de facilitar la adquisición de la señal, la

ubicación de los satélites se distribuye de forma periódica y pública.

En el artículo se propone mejorar la precisión del sistema mediante la incorporación en 

el mensaje de navegación que se envía en las señales de los satélites de información 

sobre la deriva de los relojes de referencia para la sincronización a bordo de los mismos.

Esto permitiría reducir el error de posicionamiento obtenido a partir de las señales 

recibidas de los treinta metros teóricos que proporcionaría la señal actual a escasos 

metros. De acuerdo con los investigadores de Texas, sería necesario realizar una 

sencilla modificación del software que rige el funcionamiento de los satélites para que 

este valor de corrección también se remitiera con cierta frecuencia a los receptores.

                                                           
15 HARRIS, Mark. «Starlink signals can be reverse-engineered to work like GPS—whether SpaceX likes it 
or not», MIT Technology Review. 21 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.technologyreview.com/2022/10/21/1062001/spacex-starlink-signals-reverse-engineered-gps/
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La propuesta de los investigadores fue bien recibida inicialmente por los ejecutivos de 

Starlink, aunque después estos atribuyeron al propio Elon Musk las palabras que 

pondrían fin a la iniciativa: «Every other LEO [low Earth orbit] communications network 

has gone into bankruptcy»; «And so we [SpaceX] have to focus completely on staying 

out of bankruptcy. We cannot afford any distractions».

Pese a la viabilidad de la aplicación, cabe preguntarse si resulta útil cuando se lleva a la 

práctica. Starlink funciona en la banda X de frecuencia radar, entre 8 Ghz y 12 Ghz. La 

recepción de señales de esta banda requiere antenas voluminosas, especialmente en

comparación con las de solo unos centímetros de lado que requiere un receptor GPS,

cuya señal está en la banda L, a 1.575 Ghz. De hecho, las antenas que proporciona 

Starlink para su sistema tienen un tamaño de 30 por 30 centímetros y pesan varios kilos.

Conclusiones

Las iniciativas privadas están transformando el escenario internacional tanto en tiempo

de conflictos como de paz. Nuevas infraestructuras en manos de empresas privadas,

cuyo control directo escapa a los Estados, se están convirtiendo en herramientas 

potencialmente estratégicas y críticas. El servicio que prestan puede ser global y, bajo 

esta circunstancia, el activo puede ser estratégico a nivel local, para el prestador del 

servicio, de forma externa o en combinación de dos o más de las situaciones anteriores. 

Con el fin de limitar o eliminar las capacidades que aportan, estas infraestructuras clave

para conseguir determinados propósitos se convierten en objetivos estratégicos cuando 

tienen ocasión eventuales conflictos armados. La naturaleza internacional del fenómeno 

puede dar lugar a que estos ataques supongan en un conflicto dado contravenir los

intereses de terceros, involucrados directamente o no en la contienda.

En el caso de los sistemas de satélite donde la principal infraestructura puede estar 

formada por los elementos en órbita, el ataque a su funcionamiento se puede abordar 

desde distintas aproximaciones. Se puede atacar el sector terrestre y/o el sector 

aeroespacial. Cuando se trata de ataques físicos, las especiales características de los 

objetos en órbita pueden dar lugar a que el ataque consiga su objetivo de poner freno al 

servicio pero a costa de consecuencias irreversibles, como la inutilización de órbitas por 

la generación de restos nocivos para cualquier otro elemento ubicado en ellas.
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Servicios como las redes sociales o las comunicaciones móviles por satélite están siendo 

desplegados por empresas privadas. Lejos de suponer un freno para los conflictos 

diplomáticos, los gobiernos de los países de residencia de las empresas pueden verse 

expuestos a acusaciones por las acciones que estas están llevando a cabo en territorios 

extranjeros. Las capacidades que aportan estos servicios en el mundo actual los 

convierten en herramientas de utilidad para abordar conflictos y pueden prestarse a un 

uso voluntario contra los intereses de otros países. La cooperación entre los gobiernos y

las empresas no hace más que contribuir a difuminar la frontera entre los intereses 

públicos y privados, haciendo más difícil la diferenciación entre el uso civil y militar de los 

sistemas en caso de conflicto.

Incluso con iniciativas de colaboración entre los gobiernos y las empresas, estas últimas 

no tienen por qué adaptarse a peticiones que se desvíen de sus intereses estratégicos y 

comerciales para dar respuesta a una necesidad del Estado. Por ello es necesaria una 

relación muy cercana entre el tejido industrial y el gobierno, para que en caso de 

necesidad ambas partes puedan conseguir un mayor aprovechamiento de las 

capacidades disponibles para la defensa y seguridad de los intereses del país.

David Ramírez Morán*
Analista principal del IEEE

@darammor



291

b
ie

3

Documento 

Análisis 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

 
 

Documento de Análisis 72/2022 1 

72/2022 noviembre de 2022

Alberto Pinedo Lapeña 

Ciberseguridad, geopolítica y 
energía (reedición)

Ciberseguridad, geopolítica y energía (reedición)
Publicado originalmente en: Energía y Geoestrategia

(Editado en Mayo de 2022)

Resumen:

El sector eléctrico se enfrenta a la creciente amenaza de ciberseguridad por parte de 
grupos de ciberdelicuentes que lanzan cada vez ataques más sofisticados, y a pesar de 
que las empresas cada vez están más preparadas, una reciente encuesta de Utility Dive 
sitúa la ciberseguridad como la segunda mayor prioridad donde las empresas creen que 
deben centrarse. Los expertos están de acuerdo, señalando por un lado el aumento de 
los niveles de gasto que se están viendo alrededor de la seguridad y la expansión en el 
uso de sus estándares y por otro en el intercambio cada vez mayor de información dentro 
de la industria.
El sector de las utilities además ha visto un claro aumento en el gasto en seguridad desde 
el año 2015, cuando la red eléctrica de Ucrania se vio afectada por un ataque que 
provocó un largo apagón y que afectó a casi 250.000 personas. O ataques como los más 
recientemente sufridos en Florida a la cadena de suministro que han venido a reafirmar 
que la ciberseguridad es un tema al que se le debe dar prioridad. Además, tenemos 
delante de nosotros la transición global de los combustibles fósiles a las energías 
renovables y los recientes cambios geopolíticos en el ámbito internacional que han hecho 
que la ciberseguridad sea un elemento consustancial a los nuevos equilibrios de fuerzas 
entre Estados. En este capítulo repasaremos el contexto actual energético, las nuevas 
amenazas globales y las recomendaciones de ciberseguridad en el sector.

Palabras clave:

Ciberseguridad, cibercrimen, amenazas.
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Cybersecurity, geopolitics and energy

Abstract:

The electricity sector faces a growing cybersecurity threat from cybercriminals launching 
increasingly sophisticated attacks; and despite companies getting wiser to it, a recent 
Utility Dive survey ranks cybersecurity as the second greatest priority that companies 
believe they should focus on. Experts agree, pointing, on the one hand, to the increasing 
levels of spending on security and the expansion in the use of security standards, and on 
the other, to the ever-increasing exchange of information within the industry.
The Utilities sector has also seen a clear increase in spending on security since 2015, 
when Ukraine’s power grid was hit by an attack that caused a lengthy blackout, affecting 
nearly 250,000 people. Or, more recently, like the attacks in Florida to the supply chain 
that have reaffirmed cybersecurity as an issue that should be given high priority. In 
addition, we have before us the global transition from fossil fuels to renewables energies 
and the recent geopolitical changes in the international arena that have made 
cybersecurity an inherent element of the new balance of forces between states. In this 
chapter, we will review the current energy context, new global threats, and cybersecurity 
recommendations for the sector.

Keywords:

Cybersecurity, cybercrime, threats.
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Contexto energético actual

La transición global de los combustibles fósiles a las energías renovables conducirá sin 

duda a un cambio geopolítico en el tablero internacional. El proceso estará definido por 

la evolución en lugar de la revolución y la geopolítica basada en el petróleo se verá 

desafiada pero no abandonada completamente.

Actualmente ya se están produciendo cambios fundamentales en el sistema energético 

mundial, cambios que afectarán a casi todos los países y que tendrán consecuencias 

geopolíticas de gran alcance. Durante muchos años las estrategias basadas en 

combustibles fósiles han ido dando forma al mapa geopolítico mundial. Los llamados 

Estados petrolíferos, naciones cuyas economías dependen en gran medida de la 

extracción y exportación de petróleo y gas natural, han obtenido un gran poder utilizando 

su capacidad de reducir o incluso eliminar las exportaciones de petróleo, gas natural y 

sus derivados. Además, los ingresos obtenidos por dicha exportación han permitido 

influir en las políticas de otras naciones y afectar así a las sociedades en su conjunto.

Este poder político y económico de los Estados petrolíferos disminuirá gradualmente a 

medida que las fuentes de energía renovables se generalicen, lo que puede significar 

que ciertos Estados pierdan su estatus como potencias en la geopolítica de la energía. 

Esto puede llegar a crear cierta inestabilidad interna con posibles riesgos de contagio en 

otras regiones. De hecho, países ubicados en el Cuerno de África ya se están 

enfrentando a una descarbonización a medida que los ingresos del petróleo, su principal 

pro- ducto de exportación, se desploman. Esto deja a dichas naciones ante la situación 

de no ser capaces de alcanzar acuerdos políticos a nivel nacional donde, en ausencia 

de estructuras de gobernanza mundial, pueden surgir nuevos conflictos principalmente 

debidos a tres hechos:

– En primer lugar, el cambio de economías basadas en carbono a economías 

basadas en energías renovables.

– En segundo lugar, la nueva definición del futuro geopolítico a través de nuevas 

formas de gobernanza que estarán estrechamente conectadas a tecnologías energéticas 

específicas y diferentes a las actuales.

– En tercer lugar, la demanda mundial de minerales para producir energía renovable 

se acelerará y llevará a nuevos Estados al centro de la competencia geopolítica.
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El poder de cortar los suministros de petróleo y gas ha dominado dicha geopolítica desde 

del siglo XX, los combustibles fósiles se concentraron en ubicaciones geográficas muy 

específicas con una gran capacidad de influencia. Con la transición hacia fuentes de 

energía renovables como la energía eólica, y solar en todas sus vertientes, reducimos 

esa dependencia de las energías fósiles como el petróleo. Además, dichas energías 

renovables se generan de forma descentralizada lo que hace muy difícil su uso como 

arma de energía política.

Ante esta situación surgen nuevas amenazas, la principal, los cortes de suministro 

producidos por ciberataques a las infraestructuras críticas de energía. Y esos ataques 

pueden darse en cualquier parte y desde cualquier parte del mundo. En 2015 un 

ciberataque a la red eléctrica de Ucrania dejó a un cuarto de millón de personas sin 

electricidad.

A medida que las empresas que dan servicios energéticos en el mundo recurren a 

fuentes de energía renovable, y utilizan soluciones digitales e inteligentes, el riesgo 

aumenta y el sabotaje de dichas infraestructuras a pequeña escala es una de las 

amenazas clave del sector y en consecuencia de la nueva geopolítica energética.

Los ciberataques contra actores geopolíticos clave como EE. UU., Europa, China, Irán o 

India ilustran como las grandes naciones pueden también ser golpeadas por los 

ciberdelincuentes. A medida que el mix energético evoluciona desde una energía basada 

en combustibles fósiles a una energía moderna y renovable, también lo hacen las 

herramientas que los ciberdelincuentes utilizan para interrumpirla y controlarla.

Autonomía energética y amenazas de ciberseguridad globales

Paralelamente, las diferentes tecnologías allanan el camino para gestionar estructuras 

de gobernanza mucho más específicas. Las estrategias para asegurar un flujo estable y 

asequible de energía basada en el carbono ocuparon un lugar muy destacado en la 

agenda geopolítica del siglo XX e involucraron intervenciones, acuerdos y creación de 

organismos internacionales como la AIE, la Agencia Internacional de la Energía y la 

OPEP.

Además, las vastas y costosas técnicas necesarias para extraer, procesar y transportar 

energía basada en carbono requerían por un lado la participación de los Gobiernos, y
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por otro, otras formas centralizadas de control. Sin embargo, las energías renovables 

pueden generarse mediante sistemas más pequeños y accesibles para un conjunto 

mayor de empresas y particulares.

Todo esto, tiene unas implicaciones políticas  y  económicas, pero también tiene 

implicaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad.

Si bien, estas infraestructuras energéticas a pequeña escala son menos vulnerables a 

ciberataques y la generación de energía distribuida a pequeña escala reduce su 

vulnerabilidad estratégica, el control sobre estos sistemas altamente interconectados y 

digitalizados, se suele ejercer a nivel subnacional. Por ejemplo, a través de cooperativas 

energéticas o a través de redes comunitarias de energía.

Esta generación de energía descentralizada permite cierta independencia energética a 

nivel local y regional. Sin embargo, en el contexto político esto puede debilitar el poder 

de los Gobiernos centrales, disminuir sus ingresos fiscales y empoderar a las 

comunidades, dado que aumenta la autosuficiencia energética de los Estados, y también 

reduce la competencia geopolítica. Esto sin duda altera las alianzas políticas y las 

jerarquías basadas en los combustibles fósiles de antaño.

Por otro lado, estos sistemas, que proporcionan una mayor autosuficiencia y flexibilidad, 

podrían hacer que los Estados sean más propensos a los conflictos en el escenario 

internacional que si dependieran de los monopolistas de la energía. La Unión Europea 

podría haber adoptado una postura más dura sobre el conflicto de Ucrania si no fuera 

por la dependencia del gas ruso.

El futuro previsible sin embargo será una mezcla de ambas geopolíticas, ya que los 

sistemas de energía seguirán siendo híbridos junto con el establecimiento de más 

sistemas de energía basados en energías renovables. Los combustibles fósiles 

conservarán sus posiciones estratégicas y el desarrollo de grandes unidades 

centralizadas de generación de energía como plantas de energía nuclear y proyectos de 

presas hidroeléctricas se expandirán.

Así pues, la tecnología y las estrategias de ciberseguridad se tendrán que adaptar a las 

nuevas fuerzas geopolíticas y evolucionar para mantener seguras las infraestructuras 

energéticas existentes que pertenecen a la geopolítica tradicional y proteger las nuevas 

formas de energía renovables.
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Las nuevas materias primas y la ciberseguridad

En la era del carbono y equivalentes la base de la geopolítica energética eran los 

hidrocarburos. El cambio a las energías renovables pone a las nuevas materias primas 

en el corazón de la geopolítica energética y las cadenas de suministros de materia- les 

críticos para producción de tecnologías verdes alterarán dicha geopolítica.

La transición verde a menudo es bienvenida como una oportunidad para abandonar la 

política asociada al suministro de petróleo y gas, que como hemos comentado, dio forma 

a gran parte de la geopolítica del siglo XX. Sin embargo, las tecnologías de energía 

renovable requieren grandes cantidades de minerales no renovables, lo que implica una 

carrera global para asegurar suministros estables.

Se prevé, que la demanda de dichos minerales críticos para la transición, como el cobre, 

el cobalto, el litio y los llamados elementos de tierras raras crezcan exponencialmente a 

medida que las economías avanzadas construyan vehículos eléctricos, paneles solares, 

turbinas eólicas y sistemas para almacenar y distribuir dicha energía renovable.

El que controle el suministro de estos materiales tendrá influencia geopolítica en un 

mundo poscarbono. Su distribución geográfica se está convirtiendo rápidamente en un 

elemento clave. La Unión Europea, la Agencia Internacional de Energías Renovables y 

la Agencia Internacional de la Energía ya han puesto el foco en ello ya que abusar en el 

control sobre el suministro de dichos materiales con fines políticos puede poner en 

peligro la sostenibilidad de la transición verde.

Si bien es cierto que muchos minerales críticos para la transición son abundantes, la 

mayoría de las naciones carecen de la tecnología para procesarlos o no pueden 

extraerlos de manera rentable dadas las estrictas regulaciones ambientales. La 

extracción de tierras raras, cobre y litio es notablemente intensiva en combustible y agua 

y tiene unos altos costes ambientales por poner un ejemplo.

En la actualidad, los elementos críticos para las tecnologías ver- des provienen de un 

número limitado de países. Asumir dichos costes ambientales y sociales, pueden traducir 

la abundancia de dichos minerales críticos en influencia política, podrían convertirse en 

los países de la OPEP de la era poscarbono. De hecho, el exsubsecretario de Estado de 

los EE. UU. para Asuntos de África ya postuló que la República Democrática del Congo
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se convertirá en el golfo Pérsico del siglo XXI. Sin embargo, el Congo y otros productores 

de minerales críticos para la transición también pueden sufrir el destino de Nigeria y ser 

víctimas del equivalente poscarbono, con su riqueza mineral, formando una fuente de 

intervenciones encubiertas, conflictos civiles y subdesarrollo.

Todo este marco geopolítico unido a la digitalización de las cadenas de suministro hace 

que los riesgos de ciberseguridad sean un elemento para tener en cuenta en la estrategia 

de políticas de energía renovable, ya que la falta de medidas de protección y gestión de 

dichas infraestructuras digitales puede suponer un riesgo para el país.

La ciberseguridad está en todos los eslabones de dicha cadena de suministro, pero 

también en los sistemas de gestión de las infraestructuras renovables, desde la materia 

prima como comentábamos hasta la producción y manufactura de las instalaciones 

energéticas renovables de plantas solares y eólicas. Pero además los sistemas de 

telecontrol y automatismos, sistemas de gestión de montaje de infraestructuras, y

sistemas de operación y mantenimiento de instalaciones.

Consideraciones de ciberseguridad en el sector energético

Los sistemas de energía eléctrica en todo el mundo están experimentando una evolución 

radical durante este siglo XXI, y están adoptando cada vez más conceptos 

transformadores como la des- centralización, la automatización y la digitalización como 

ya comentábamos brevemente con anterioridad. Este cambio de paradigma ha llevado 

al despliegue de miles de millones de dispositivos en las redes y a una expansión 

continua de las redes de comunicaciones hacia el perímetro de la red. Si bien esta 

transición ha llevado a una visibilidad y control sin precedentes para el sector energético, 

también ha ampliado en gran medida el área de superficie potencial expuesta para los 

ciberataques, incrementando los riesgos cibernéticos asociados. Por otro lado, estamos 

observando un crecimiento exponencial en el número de ataques y la proliferación de 

grupos de adversarios (Estados nación, cibercriminales, hacktivistas) que de modo 

creciente están poniendo foco en las empresas energéticas, lo que está dando forma a 

un entorno empresarial en el que la pregunta a la que se enfrentan ahora las empresas 

es, cuándo ocurrirá un incidente, no si este ocurrirá.
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Por otro lado el futuro de la regulación y la monitorización del cumplimiento normativo 

estará habilitado digitalmente. Así que, se debería comenzar por inventariar los procesos 

actuales, priorizarlos para la digitalización y luego identificar soluciones que respalden 

un marco de cumplimiento integrado y eficiente de las diversas actividades en todos los 

aspectos del negocio. Se debe poner un especial cuidado en seleccionar las soluciones 

más adecuadas, ya que de otro modo, puede resultar en implementaciones de calidad 

inferior o en sistemas inflexibles que no pueden mantenerse al día con un panorama 

regulatorio en constante cambio. Por otro lado, es importante involucrar a los usuarios 

finales en el proceso de transformación digital de manera temprana y con la mayor 

frecuencia posible. Esto puede ayudar a mejorar la adopción de dichas soluciones, que 

en última instancia son la clave para la mejora sostenible del negocio.

La industria de la energía, en los momentos de crisis como el vivido durante la pandemia 

de la COVID-19 han centrado la  atención en dos cosas: cómo mantener a las personas 

seguras y cómo continuar suministrando energía a los clientes. En estos momentos de 

crisis, trabajar de forma remota ha sido la prioridad número uno para todas las empresas 

energéticas.

Pero esta realidad también ha expuesto a la industria energética a nuevos riesgos 

cibernéticos provenientes tanto de dentro como de fuera de las defensas establecidas. 

Las empresas necesitan proteger a sus trabajadores y evitar interrupciones. Por lo que 

además las empresas deben considerar que:

– El trabajo remoto está creando nuevos riesgos cibernéticos.

– Los atacantes buscarán explotar nuevos puntos débiles en la infraestructura de 

las organizaciones.

El sector de la energía a nivel mundial se enfrenta a esa creciente amenaza de 

ciberseguridad con adversarios cada vez más sofisticados, pero diferentes encuestas 

muestran que las empresas generalmente creen que están bien preparadas. Los 

expertos están de acuerdo, señalando el aumento de los niveles de gasto relacionados 

con la ciberseguridad, la expansión de los estándares de seguridad y la mejora en el 

intercambio de información en toda la industria.

El sector energético ha experimentado un aumento del gasto en seguridad desde 2015, 

cuando la red eléctrica de Ucrania sufrió el ciberataque antes mencionado que dejó sin 

energía a casi 250.000 personas. Según Guidehouse Insights, se espera que el gasto 
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mundial en ciberseguridad en el ámbito de redes inteligentes aumente a casi 3.200 

millones en 2026.

La industria energética tradicionalmente ha confiado en los sistemas de detección y 

prevención de intrusiones (ID/PS), firewalls y otras herramientas para proteger la mayor 

parte de sus recursos, pero dichas herramientas se limitan a la detección de malware 

basada en firmas y fallan frente el data fuzzing y las amenazas internas. Además, los 

analistas no disponen de los procesos de negocio de ciberseguridad requeridos para 

integrar nuevos productos en sus redes de confianza Esto es crucial para las compañías 

energéticas, ya que su misión es proporcionar energía fi y segura para satisfacer las 

demandas dinámicas de los consumidores.

El objetivo principal de un marco de ciberseguridad es no solo asegurar los sistemas 

energéticos de forma global, sino también proteger la infraestructura crítica de los 

ciberataques:

– A nivel de dispositivos: dotando de seguridad a los dispositivos físicos y sus 

interfaces (usuario y máquina).

– A nivel de comunicaciones: dotando de seguridad a la red de comunicación que 

los dispositivos utilizan para enviar y recibir paquetes de información.

– A nivel de aplicación: proporcionando seguridad a las aplicaciones para el 

procesamiento y análisis y que, proporcionan información de alto nivel a los analistas y 

operadores.

Dicho marco debe colocar las múltiples tecnologías de seguridad necesarias en un 

sistema de interconexión de sistemas abiertos (OSI), que aplique evaluaciones continuas 

e incorpore algoritmos inteligentes para garantizar la ciberseguridad.

Redes OT

Las redes OT utilizadas en entornos de empresas energéticas y que son consideradas 

infraestructuras críticas, tradicionalmente estaban alejadas de las redes de TI 

corporativas y de Internet, pero la transformación digital ha aumentado tanto la 

conectividad como el número de dispositivos en estos entornos, lo que ha llevado a un 

mayor riesgo.
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Muchos de los protocolos que se utilizan en IIoT (Internet Industry of Things) y en las 

redes OT son heredados y los dispositivos integrados en estos entornos fueron 

diseñados hace años, carentes de controles como el cifrado o una autenticación sólida, 

y además las propias redes OT a menudo son planas, sin segmentación y sin políticas 

de confianza cero de las que hablaremos más adelante.

Según un estudio de Microsoft realizado en 2020 a través de su filial CyberX, el 71% de 

las infraestructuras IIoT/OT audita- das tenían sistemas operativos Windows no 

soportados, como Windows 2000, Windows XP y Windows 7, que ya no reciben parches 

de seguridad, y que los hacen especialmente vulnerables a ransomware y malware. 

Incluso excluyendo los sistemas Windows 7 que quedaron fuera de soporte en enero de 

2020, el porcentaje de infraestructuras OT con sistemas Windows no soportadas seguía 

siendo bastante alto, un 62%.

Además el 64% de las infraestructuras IIoT/OT tenían contraseñas sin cifrar circulando 

por sus redes, lo que sin duda facilita el compromiso de los sistemas simplemente 

monitorizando la red.

El 66% de las infraestructuras no actualizaban automáticamente los sistemas Windows 

con las últimas definiciones de antivirus, infraestructuras en las que el 54% tenían 

dispositivos a los que se podía acceder de forma remota desde redes internas y usando 

protocolos de administración estándar como RDP, SSH o VNC, lo que puede permitir a 

los potenciales atacantes moverse sin ser detectados a otros activos críticos.

Un ejemplo de estas situaciones de riesgo se produjo durante el ataque Triton a los 

sistemas de seguridad de una instalación petroquímica, el adversario aprovechó el 

protocolo RDP para moverse desde la red TI a la red OT con el fin de desplegar un 

malware zero-day.

Abordar el riesgo de ciberseguridad en el entorno energético

Con el avance de las nuevas tecnologías y sobre todo con la conexión de estas redes 

OT y sistemas IIoT a Internet por parte de miles de millones de dispositivos nuevos cada 

año, es más importante que nunca protegerlos. Es por ello por lo que se debe abordar la 

transformación de dichos sistemas para facilitar la protección de los datos, garantizar la 

privacidad y la seguridad física.
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Solo algunos proveedores de nube y empresas especializadas en el desarrollo de 

soluciones de seguridad IIoT/OT permiten trabajar con chips certificados que agregan 

capas de protección y seguridad y que permiten gestionar la confianza en las 

comunicaciones entre dispositivo y la nube o infraestructuras on-premise.

A medida que los sistemas industriales y la tecnología operativa continúan 

evolucionando y creciendo, también lo hacen las responsabilidades de los CISOs. Los 

CISOs ahora necesitan mitigar los riesgos inherentes de la tecnología actual conectada 

a la nube, los sistemas de almacenamiento y los dispositivos inteligentes desplegados 

en cientos de plantas de trabajo. La gestión de esos riesgos de seguridad incluye la 

necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de petróleo y 

gas, renovables, redes de distribución, transporte, así como el resto de las 

infraestructuras críticas del sector.

Los analistas predicen que en 2025 tendremos aproximadamente 21.500 millones de 

dispositivos industriales conectados en todo el mundo, lo que aumentará drásticamente 

el área expuesta a ataques por parte de los ciberdelincuentes. Debido a que dichos 

dispositivos a menudo no disponen de una buena política de actualizaciones, los CISOs 

necesitan nuevas estrategias para mitigar estos nuevos riesgos que difieren de manera 

sustancial de los que habitualmente encontramos en el área de las tecnologías de la 

información (TI). Dicha diferencia debe ser abordada por las juntas directivas de las 

compañías y por sus equipos de finanzas. Las costosas interrupciones de producción, 

los fallos de seguridad, que incluso pueden provocar lesiones o pérdidas de vidas 

humanas, los daños ambientales, todos, son escenarios potenciales que han trasladado 

el mundo de los dispositivos industriales al centro de la gestión de amenazas 

cibernéticas.

Un panorama de amenazas en evolución

Tanto los sistemas industriales como las redes OT se consideran sistemas ciberfísicos 

(o CPS de sus siglas en inglés); es decir, abarcan tanto el mundo digital como físico. 

Esto hace que cualquier CPS sea un objetivo deseable para ciberdelincuentes que 

buscan causar daño o una interrupción operativa. La historia reciente demuestra que 

dichos ataques ya son, lamentable- mente, parte de nuestras vidas. Ataques como el 
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originado en Oriente Medio (Triton1 que mencionamos antes), o el ataque a la red 

eléctrica ucraniana2 son buenos ejemplos de este nuevo escenario. En 2017, el 

ransomware NotPetya3 paralizó la poderosa línea naviera Maersk y detuvo cerca de una 

quinta parte de la capacidad logística mundial. Dicho ataque también se extendió al 

gigante farmacéutico Merck, a FedEx y a numerosas empresas europeas antes de 

regresar a Rusia para atacar a la compañía petrolera estatal, Rosneft.

En 2019, Microsoft observó un ataque patrocinado por el Estado ruso utilizando 

dispositivos inteligentes de IoT4 (teléfonos, impresoras de oficina y decodificadores de 

video) como puntos de entrada a las redes corporativas, desde las cuales intentaron 

elevar los privilegios. Los atacantes incluso han llegado a comprometer sistemas de 

control de acceso a la construcción5 para pasar a las redes corporativas utilizando 

ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) en el que un sistema informático 

se viene abajo y se bloquea ante la avalancha de tráfico que recibe.

Todos estos son ejemplos del panorama actual que vivimos en el sector energético, y 

solo hemos citado algunos de los muchos que lamentablemente hay.

El mercado de las ciberamenazas

Pero sin duda lo que más preocupa hoy en día es el creciente mercado de 

ciberamenazas, donde las empresas están expuestas a un mercado que corre paralelo

al de las soluciones de ciberseguridad. Mientras unos tratan de protegernos de los 

ciberdelincuentes, otros tienen a su disposición grupos a sueldo y bien preparados que 

pueden comprometer una infraestructura por unos pocos dólares. También hemos 

observado un aumento de la madurez de los modelos de negocio de los atacantes donde 

los ciberdelincuentes pueden ser muy efectivos utilizando kits de ataque apoyados por 

modelos de afiliación (donde los nuevos criminales pagan a los autores del kit un 

porcentaje de las ganancias en lugar de comprarlo directamente).

Desde hace 3 años aproximadamente venimos observando que dicho mercado ha 

experimentado pocos cambios en los precios de ciertos productos, pero en el que se 

                                                            
1 https://www.darkreading.com/operations/industrial-safety-systems-in-the- bullseye/d/d-id/1330912.
2 https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines- power-grid/.
3 https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed- the-world/.
4 https://msrc-blog.microsoft.com/2019/08/05/corporate-iot-a-path-to-intrusion/.
5 https://www.cpomagazine.com/cyber-security/
hackers-use-smart-building-access-control-systems-to-launch-ddos-attacks/.
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pueden encontrar exploit kits por $1.400/mes, breaching services por $10.500 de media, 

zero days entre $50K y $3,5M, y kits de ransomware desde $66 con modelos de afiliado 

en el que el atacante paga hasta el 33% de los beneficios al desarrollador del kit. 

Además, existe todo un mercado en continua evolución tal y como se puede apreciar en 

la figura, donde los precios para ataques de compromiso a pc/móviles, robo de 

credenciales y ataques DDoS son bastante asequibles, lo que hace que resulte «muy 

barato» efectuar un ataque.

Se da la circunstancia que algunos de los ataques existentes han ido evolucionando, 

como el caso del mass distribution malware, hacia un malware adaptado o dirigido a 

organizaciones individua- les, y que finalmente se ha convertido en la tendencia habitual 

en nuestros días. Otros ataques como file-less malware, con una mayor inversión en 

técnicas de evasión en la detección en los últimos años usando técnicas que permiten 

cargar el código del ata- cante directamente en la memoria. O los ataques malware-less 

que es otra evolución del tradicional ataque malware, donde con frecuencia se dirigen a 

plataformas SaaS y usan métodos de ingeniería social (robo de credenciales y 

falsificación de correos electrónicos).

Pero sin duda la combinación de ataques a la cadena de suministro, más los 

denominados ataques modern cross domain junto con el ransomware son los que están 

haciendo más daño a las empresas en su conjunto y a las energéticas en particular.
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Figura 2. Mercado de ciberamenazas. Elaboración propia

El modelo actual

Desde la década de 1990, la Arquitectura de Referencia Empresarial de Purdue, también 

conocida como el Modelo Purdue, ha sido el modelo estándar para organizar –y

segregar– las funciones de red de cualquier sistema de control empresarial e industrial 

(ICS). Purdue divide la empresa en varios «niveles», cada uno de los cuales representa 

un subconjunto de sistemas. Los controles de seguridad entre cada nivel están tipificados 

por una «zona desmilitarizada» (DMZ) y un firewall.
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Figura 3. Modelo Purdue. Niveles. Elaboración propia

Los enfoques convencionales restringen el acceso en el nivel 3 desde los niveles 4, 5 (e 

Internet). Hacia arriba, solo los niveles 2 o 3 pueden comunicarse con los niveles 4 y 5, 

y los dos niveles más bajos (control y procesos) deben mantener sus datos y 

comunicaciones dentro del OT de la organización.

Pero en nuestra era industrial, los datos ya no fluyen de manera jerárquica como lo 

prescribe el Modelo Purdue. Con el auge de la computación perimetral (Edge), los 

sensores y controladores inteligentes (niveles 0 y 1) evitan los firewalls y se comunican 

directamente con la nube, creando nuevos modelos y aumentando la exposición del 

sistema.

Modernizar este modelo con una aproximación basada en los riesgos planteados por la 

propia infraestructura puede ayudar a que los sistemas industriales y la TI tradicional de 

una empresa, y en concreto una del sector energético, cumpla plenamente con los 

requisitos para esta nueva era.
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Una nueva estrategia

A tal efecto después de tantos años era necesario evolucionar la aproximación Purdue y 

apostar por nuevas metodologías. Desde el laboratorio nacional de Idaho se desarrolló 

la denominada Consequence-Driven Cyber-Informed Engineering6 que aborda los 

riesgos planteados por los sistemas industriales. A diferencia de los enfoques 

tradicionales de la ciberseguridad, CCE ve la consecuencia como el primer aspecto de 

la gestión de riesgos y diseña proactivamente los posibles impactos. Según CCE, hay 

cuatro pasos que una organización, debe priorizar:

– Identificar los procesos más importantes: concentrándose en proteger las 

funciones críticas «que no deben fallar» y cuyo fallo podría causar daños a la seguridad, 

daños operativos o ambientales.

– Mapear la infraestructura digital: examinando todas las vías digitales que podrían 

ser explotadas por los ciberdelincuentes, identificando todos los activos conectados (TI, 

IIoT, sistemas de gestión de edificios, OT, dispositivos personales inteligentes, etc.) y 

detallando quién tiene acceso a qué, incluyendo proveedores, personal de 

mantenimiento y trabajadores remotos.

– Rutas de ataque potenciales: analizando las vulnerabilidades para determinar las 

potenciales rutas de ataque que conducen a los procesos más importantes, incluyendo 

los posibles esquemas de ingeniería social y el acceso físico a las instalaciones.

– Mitigar y proteger: priorizando las opciones que permitan

«diseñar» los riesgos cibernéticos que presentan mayores consecuencias. Implementar 

políticas de segmentación y una estrategia de confianza cero para separar dispositivos 

IIoT y OT de otras redes TI, reduciendo así el número de puntos de entrada accesibles 

a Internet y sobre todo parchear las vulnerabilidades en las posibles rutas de ataque.

Todo esto fundamenta lo que debe ser la nueva estrategia, pasando de un modelo 

basado en niveles a un modelo basado en riesgos y con la premisa de confianza cero en 

lo relacionado con la ciberseguridad. Sin embargo, tan importante como una buena 

estrategia es definir cómo vamos a medir el beneficio que esta proporciona.

Medir el beneficio de la estrategia

                                                            
6 https://inl.gov/cce/.
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Medir el beneficio de la estrategia

A menudo las empresas se plantean los retornos de inversión a partir de los ingresos 

que un nuevo software o sistema proporciona a la cuenta de resultados. Pero los 

rendimientos de una estrategia no se pueden ver solo a través de las cuentas anuales 

de una empresa, los beneficios hay que agruparlos en varios conceptos que 

proporcionan beneficios directos e indirectos. Esta agrupación debe tener en 

consideración estos cuatro pilares:

– Evitar los costes de seguridad o ambientales: los fallos de seguridad en 

instalaciones energéticas, químicas, mineras, petroleras, de transporte u otras 

instalaciones industriales pueden causar consecuencias más graves que una violación 

de la seguridad IIoT/OT o TI de una compañía. Se pueden perder vidas, se puede dejar 

a toda una ciudad sin energía durante días, los costes incurridos por impactos 

medioambientales o las responsabilidades legales de los daños producidos así como el 

propio daño reputacional de la marca, pueden llegar a costar cientos de millones de 

euros.

– Minimizar el tiempo de inactividad: como demostraron los ataques NotPetya y 

LockerGoga7, el tiempo de inactividad incurre siempre en pérdidas financieras reales que 

afectan a todos, desde el personal de la planta hasta los accionistas. Además de las 

consecuencias graves en la sociedad al considerarse infraestructuras críticas que 

afectan al correcto funcionamiento de la economía de un país.

– Detener el robo de propiedad intelectual: las empresas de la industria energética, 

la alta tecnología y empresas que se dedican a innovar en el ámbito de las energías 

renovables gastan millones de euros en investigación y desarrollo. Las pérdidas por el 

robo de su propiedad intelectual por parte de los Estados nación o competidores también 

se pueden medir en cientos de millones de euros. Su protección debe formar parte de 

las métricas de beneficio de una nueva estrategia.

– Evitar multas por incumplimiento regulatorio: sectores industriales como el 

energético que están mayormente enfocadas en combustibles fósiles como el petróleo y 

el gas, o empresas dedicadas a la distribución energética, están fuertemente reguladas. 

Por lo tanto, son vulnerables a sanciones si se produce una violación de seguridad en 

                                                            
7 https://www.wired.com/story/lockergoga-ransomware-crippling-industrial-firms/.
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sus sistemas y esto les lleva a incumplir alguna de las regulaciones que se les aplica. 

Con todos estos elementos es necesario definir un plan de acción.

Plan de acción

Para el CISO de hoy, asegurar la infraestructura, significa ser responsable de toda la 

seguridad digital: TI, OT, IIoT, instalaciones, etc. Esto requiere un enfoque integrado, que 

abarque a las personas, los procesos y la tecnología. Este enfoque integrado debe 

incluir:

– Unos objetivos comunes para los equipos de IT y OT dirigidos a soportar la 

organización.

– Establecer mecanismos ágiles de comunicación entre todos los equipos 

responsables de los diferentes sistemas tanto industriales como de TI para que todos 

tengan una visión lo más completa posible de la organización.

– Proporcionar herramientas que permitan a los equipos dar visibilidad al equipo de 

ciberseguridad lo que redundará en un aumento de la eficiencia en la lucha contra las 

ciberamenazas.

Actualmente con los ciberdelincuentes trabajando tanto en entornos TI como OT las 

organizaciones deben centrar sus esfuerzos en protegerse con soluciones XDR 

(Extended Detection & Response) para entornos industriales y TI que además deben 

estar integra- das en los sistemas SIEM/SOAR para facilitar el seguimiento de las 

amenazas de forma global. Estas herramientas deben:

– Facilitar el descubrimiento de activos TI e IIoT/OT.

– Gestionar las vulnerabilidades para identificar los riesgos de TI y de IIoT/OT, 

detectando cambios no autorizados y priorizando la mitigación.

– Realizar análisis de comportamiento para detectar amenazas avanzadas de forma 

rápida y precisa.

– Tener la capacidad de integrar terceras herramientas (ticketing, CMDB).
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Estrategia de ciberseguridad para sector energético

Nuevos aspectos que considerar

Las empresas del sector energético han confiado su seguridad tradicionalmente en 

sistemas de protección basados en red y en otras herramientas con mecanismos de 

detección basados únicamente en firmas, que no son capaces de seguir el dinamismo 

de las amenazas, son ineficaces frente a distintas técnicas de ataque disponibles para 

los adversarios y que tienen tasas de fallo elevadas.

Como indicábamos anteriormente, a la hora de rediseñar el marco de seguridad, se debe 

considerar el sistema energético en su conjunto, protegiendo las infraestructuras críticas

de los ataques con un enfoque basado en tres puntos: los dispositivos, las 

comunicaciones y las aplicaciones.

Lo más importante es construir una base de principios generales que permitan una 

defensa en profundidad, como se indica en el siguiente diagrama:

Figura 4. Principios generales que permiten una defensa en profundidad. Elaboración propia.
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Los cambios en el entorno de las compañías energéticas, tanto internos como externos, 

obligan a desarrollar el plan sobre esos principios, para que sirvan de base para mejorar 

y construir una sólida estrategia de ciberseguridad y cumplimiento considerando 

también:

– Proteger los flujos de trabajo remotos: las empresas energéticas están realizando 

cambios fundamentales en sus flujos de trabajo de producción de energía, y los métodos 

y arquitecturas de ciberseguridad también deberán renovarse de forma acorde. Se debe 

analizar y adaptar el enfoque de los sistemas que asumen que los trabajadores están 

físicamente presentes en las plantas o desplazados. Por ejemplo, las plantas 

generalmente prohíben los dispositivos portátiles, pero la mayoría de los trabajadores 

ahora están fuera de la planta, con acceso a esos dispositivos «prohibidos» o con acceso 

a plataformas de redes sociales. Cualquier plan diseñado para esta nueva realidad 

necesita proteger y monitorizar los nuevos flujos de trabajo remotos en este nuevo 

contexto.

– Conexiones seguras: los empleados sin acceso seguro no pueden trabajar de 

manera efectiva, lo que hace que dicho acceso sea necesario, pero no suficiente para 

ese plan de ciberseguridad. Los operadores de planta deben definir proactivamente 

quién debe acceder a qué activos e instituir los controles pertinentes antes de aprobar el 

acceso remoto a los activos.

– Monitorización de anomalías: trabajar desde casa hace que algunas prácticas de 

seguridad sean más difíciles. Por ejemplo, tanto las acciones válidas como las maliciosas 

ahora podrían provenir desde fuera de la planta, lo que hace más complejo discernir qué 

representa un comportamiento normal y legítimo frente a uno malicioso. Esta 

consideración aumenta la importancia de la monitorización como una herramienta para 

hacer la distinción entre empleados, terceros usuarios autorizados y atacantes, 

estableciendo líneas base dinámicas que permitan detectar rápidamente desviaciones o 

anomalías que puedan servir para identificar un potencial ataque. Estos procesos de 

monitorización deben diseñarse con el objetivo de poder ser automatizados 

gradualmente, a medida que se va ganando confianza en la precisión de dichas 

detecciones y en las acciones de respuesta y remediación, liberando tiempo para que 

los analistas puedan realizar tareas de mayor valor añadido. En definitiva, aprovechar 

las capacidades tecnológicas para la recopilación de grandes volúmenes de datos para

su tratamiento ágil utilizando procesos analíticos basados en Inteligencia 
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Artificial/Machine Learning, de forma que los equipos se liberen de las tareas más 

repetitivas y que puedan ser automatizadas, para pasar a centrar sus esfuerzos en la

identificación de nuevos casos alineados con las necesidades del negocio, la búsqueda 

activa de nuevas vulnerabilidades o amenazas presentes en la infraestructura, y el 

análisis de la inteligencia de amenazas para poder anticiparse a los movimientos de los

adversarios. Esto proporcionará una mejor postura de seguridad lo que a su vez tendrá 

un impacto elevado en la retención del talento, tan escaso en el mercado de la 

ciberseguridad.

– Asumir la brecha y estar preparado para responder ante un posible incidente: las 

plantas necesitan un plan de respuesta a incidentes que funcione cuando la mayoría de 

los emplea- dos no están en su puesto de trabajo. Este plan debe ponerse a prueba 

mediante simulacros para identificar deficiencias y adaptaciones que puedan ser

necesarias en función de la evolución del entorno. Se debe estar preparado para poder 

activar la respuesta a incidentes en el menor tiempo posible, con soporte limitado y con 

un soporte experto remoto distribuido. Considerando que uno de los objetivos más 

frecuentes de los atacantes puede consistir en tener una presencia persistente en el 

entorno para poder planificar de forma más efectiva los siguientes pasos, la eliminación 

o el reinicio de los sistemas pueden no ser una opción útil.

En definitiva, se debe abordar una estrategia basada en el principio de confianza cero 

que detallaremos a continuación.

Estrategia confianza cero

El modelo de seguridad basado en confianza cero, más conocido en su terminología 

inglesa como Zero Trust, supone un cambio de paradigma respecto a los modelos de 

ciberseguridad tradicionales. En lugar de establecer un perímetro muy robusto que 

separe un entorno interno de confianza y la zona exterior donde se supone que están los 

mayores riesgos, considera un nuevo paradigma en el cual se debe asumir la posibilidad 

de sufrir una brecha de seguridad en cualquier momento, que toda la actividad de los 

usuarios sobre los recursos internos debe verificarse explícitamente y que se debe 

proporcionar un acceso limitado a los usuarios, reduciendo al mínimo el número de 

usuarios privilegiados y sus permisos de acceso, mediante un proceso ágil de 

autorizaciones temporales. En el caso de entornos industriales y particularmente en 
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empresas energéticas, se establece un límite estricto en torno a los datos corporativos y 

de los clientes, pero también de los sistemas industriales.

Basado en el principio de «nunca confiar, siempre verificar», Zero Trust ayuda a asegurar 

los recursos corporativos al eliminar dispositivos desconocidos y no administrados y 

limitar el movimiento lateral. La implementación de un verdadero modelo de confianza 

cero, requiere que todos los componentes estén validados y demuestren ser confiables.

En un entorno de confianza cero, es necesario cubrir los siguientes seis riesgos clave:

1. Identidad: automatizando la detección de riesgos y proporcionando acceso seguro 

a los recursos con una autenticación sólida en toda la infraestructura digital.

2. Punto de conexión: defendiendo toda la superficie de ataque creada por el 

creciente y diverso número de puntos de conexiones, utilizando un enfoque flexible e 

integrado de la gestión.

3. Datos: clasificando, etiquetando y protegiendo los datos en entornos on-premise 

y nube para ayudar a evitar que se compartan de forma inapropiada y reducir así los 

riesgos internos.

4. Aplicaciones: manteniendo un acceso seguro de los emplea- dos a los diferentes 

entornos donde se ubican las aplicaciones, incluyendo el acceso remoto a las mismas.

5. Red: reduciendo las vulnerabilidades de seguridad de las so- luciones basadas en 

el perímetro, incluyendo la necesidad de VPNs, y mejorando la escalabilidad de las 

soluciones para todos los entornos, on-premise/nube.

6. Infraestructura: protegiendo la infraestructura, incluyendo entornos de TI, IIoT/OT

tanto on-premise como en la nube con una gestión más eficiente y automatizada.

Mediante una estrategia confianza cero lo que se crea es una plataforma de acceso 

unificada que se puede utilizar para mejorar la seguridad general de todo un ecosistema. 

Para su correcta ejecución hay cuatro fases clave, que en términos generales, se 

describen a continuación:

– Fase de verificación de la identidad: en primer lugar debemos implementar una 

autenticación de múltiples factores (MFA) a través de sistemas biométricos o cualquier 

otro sistema que al menos incluya algo que se tiene o algo que se es. La rápida adopción 

de dispositivos móviles para el trabajo –que requieren conexión a los recursos 

corporativos– impulsó la evolución de la experiencia MFA incorporando 
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soluciones más modernas como servicios de autenticación con soporte para biometría. 

Y a medida que avanzamos desde el punto de vista tecnológico se acentúa más el 

desarrollo de soluciones basadas en la eliminación de las contraseñas.

– Fase de verificación del dispositivo: garantizar el correcto funcionamiento del 

dispositivo mediante el despliegue de soluciones que permitan inscribir dichos 

dispositivos de usuarios en soluciones de gestión de activos. Soluciones, que permiten 

la verificación de todos los requisitos de conexión del dispositivo (parches, políticas de 

seguridad, etc.). Esta capacidad es esencial para establecer la política de salud del 

dispositivo de cara a acceder a los recursos corporativos. Se debe comenzar exigiendo 

que los dispositivos estén gestionados y a continuación, exigir que los dispositivos estén 

«sanos» para acceder a las principales aplicaciones de productividad.

– Fase de verificación del acceso: en esta tercera fase, se debe definir un plan para 

minimizar los permisos de acceso a los recursos corporativos y exigir la verificación de 

la identidad y el estado de los dispositivos para todos los métodos de acceso. A medida 

que se trabaja para que los principales servicios y aplicaciones sean accesibles a través 

de Internet, los métodos de acceso pasarán de ser heredados (red corporativa), a 

Internet primero (Internet más VPN cuando sea necesario), y luego a solo Internet 

(Internet sin VPN). Esto reducirá el acceso de los usuarios a la red corporativa en la 

mayoría de los casos. A pesar del fuerte enfoque en los dispositivos, algunos escenarios 

requieren que los usuarios trabajen desde dispositivos no gestionados, por ejemplo, en 

los casos de personal de proveedores, o escenarios relacionados con la ejecución de 

proyectos, estos últimos también hay que considerarlos.

– Fase de verificación de servicios: en esta fase se debe ampliar la verificación 

desde la identidad y el dispositivo hasta el pro- pio servicio, lo que permitirá garantizar 

su disponibilidad al inicio de cada interacción.

El siguiente diagrama proporciona una arquitectura de referencia simplificada de lo que 

sería un enfoque de implementación de confianza cero. Un enfoque global como este 

debe extenderse a toda la infraestructura digital, incluyendo identidades, puntos de 

conexión, red, datos, aplicaciones y la propia infraestructura. Una arquitectura de 

confianza cero requiere la integración de todos los elementos.
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Figura 5. Arquitectura de referencia. Elaboración propia

La base de la seguridad son las identidades. Tanto las identidades de las personas como 

las de los dispositivos (industriales o no) necesitan una autenticación sólida, 

conectándose desde puntos de conexión que pueden ser personales o corporativos y 

siempre con un dispositivo que cumpla con las políticas, solicitando el acceso que debe 

estar siempre fundamentado en los principios de confianza cero de verificación explícita, 

acceso con los mínimos privilegios y siempre asumiendo la brecha.

Las políticas de confianza cero interceptan la solicitud y verifican explícitamente las 

señales de los seis elementos de riesgo antes comentados basándose siempre en la 

configuración definida y aplicando el acceso con el menor número de privilegios. Dichas 

señales incluyen al usuario, la ubicación, el grado de cumplimiento del dispositivo, la 

sensibilidad de los datos, la sensibilidad de la aplicación y muchos más parámetros que 

podremos definir en dicha política. Además, la telemetría, la información de estado y la 

evaluación de riesgos contra amenazas, alimenta el motor de dichas políticas para 

responder automáticamente a las mismas en tiempo real. La política de confianza cero 

se aplica en el momento del acceso y se evalúa continuamente a lo largo de la sesión.

Otros elementos para tener en consideración son la gobernanza y el cumplimiento, que 

son fundamentales para una buena implementación de la seguridad basada 
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en confianza    cero. La evaluación de seguridad y la optimización se realizan a través 

de la telemetría lo que nos permite vigilar el comportamiento de todos los servicios y 

sistemas. Además, la telemetría y la analítica se enriquecen con inteligencia de 

amenazas que generan evaluaciones de riesgo de muy alta calidad y que pueden ser 

investigadas manualmente o automatizadas. Los ataques se producen a gran velocidad, 

y los sistemas de defensa deben actuar de igual manera, lo que hace que los humanos 

no puedan reaccionar con la suficiente rapidez ni cribar todos los riesgos, por eso se 

hacen indispensables herramientas de automatización para la respuesta a incidentes.

El filtrado y la segmentación del tráfico también se aplican a la evaluación y el 

cumplimiento de la política de confianza cero antes de conceder el acceso a cualquier 

red pública o privada. La clasificación, el etiquetado y el cifrado de datos deben aplicarse 

a los correos electrónicos, los documentos y los datos estructura- dos. Y el acceso a las 

aplicaciones debe ser adaptable, ya sea en modalidad nube o en infraestructura on-

premise. El control debe aplicar a toda la infraestructura, tanto en servicios serverless, 

contenedores, IaaS, PaaS así como portales internos, con controles just in time (JIT) y 

de versiones. Y, por último, la información de la telemetría, el análisis y la evaluación de 

la red, los datos, las aplicaciones así como la infraestructura, se devuelven a los sistemas 

de optimización de políticas y protección contra amenazas para seguir mejorando el 

proceso.

Proteger las identidades

Se ha demostrado que las credenciales tienen un 99,9% menos de probabilidades de 

ser comprometidas cuando se utilizan mecanismos de autenticación multifactor (MFA). 

No en vano, las pérdidas de datos suelen empezar con una sola cuenta compro- metida. 

En 2020, tras una investigación realizada por Microsoft se publicaron unas conclusiones 

en las que destacaba entre ellas un aumento del 230% en ataques de password spray.

Y es que, con el aumento masivo de los ataques relacionados con la identidad, detectar 

y responder rápidamente cuando se ven cuentas comprometidas es fundamental para 

limitar el impacto de una brecha de seguridad. Utilizar técnicas de Machine Learning 

avanzado para ofrecer una detección continua en tiempo real es crucial. Aprovechar 

dichas tecnologías para incorporar la remediación automatizada y la inteligencia 
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conectada para investigar los inicios de sesión sospechosos para posteriormente 

abordar las posibles vulnerabilidades lo es aún más.

Esta aproximación debe basarse en:

– Implementar soluciones de autenticación multifactor. Una buena base son las 

medidas de seguridad aportadas por el Esquema Nacional de Seguridad dentro del 

marco operacional en lo relacionado con los controles de acceso «4.2.5 Mecanismo de 

autentificación» [op.acc.5].

– En línea con dichas soluciones de autentificación, habilitar los mecanismos de 

autentificación sin contraseña.

– Bloquear sistemas de autentificación anticuados.

– Incluir herramientas para detectar el compromiso ante la su- plantación de 

identidades, mientras al mismo tiempo se simplifica la experiencia del usuario.

– Reforzar las políticas de acceso condicional incorporando herramientas que 

permitan evaluar en tiempo real los riesgos ante inicios de sesión.

– Incorporar herramientas para investigar y corregir dichos riesgos (inicios de 

sesión).

Proteger el punto de conexión

También es esencial evaluar la seguridad de los sistemas IIoT/OT con el mismo rigor y 

enfoque completo que los sistemas TI. Como hemos observado, los atacantes tienden a 

elegir los «objetivos más fáciles» como punto de entrada, y los puntos de conexión a los 

sistemas es uno de los eslabones más débiles. El phishing dirigido o ataques similares 

permiten el acceso a sistemas TI que luego pueden proporcionar una vía para que los 

atacantes lleguen a los sistemas OT, y también es posible lo contrario. Cualquier 

dispositivo con conectividad puede presentar una puerta de entrada para un atacante 

determinado y con suficientes conocimientos técnicos puede hacerse con el control de 

una infraestructura.

A modo de ejemplo, en el caso del incidente de ciberseguridad Triton que comentábamos 

al principio, este dirigió su ataque contra los controladores de seguridad en una 

instalación petroquímica de Oriente Medio, tenía la intención de causar daños 
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estructurales importantes a la instalación que podrían haber tenido como consecuencia 

posible, la pérdida de vidas humanas. Los atacantes obtuvieron su punto de acceso 

inicial en la red TI y posteriormente utilizaron tácticas conocidas como living off the land8

para obtener acceso remoto a la red OT, donde implementaron un malware 

especialmente diseñado para dicho entorno.

Como hemos comentado anteriormente, si bien muchas organizaciones están 

evolucionando su enfoque de seguridad de TI, alejándose de un modelo de seguridad 

basado en el perímetro a un modelo de confianza cero, los dispositivos IIoT/OT a menudo 

se pasan por alto o se retrasa su inclusión. Como ejemplo, es común el cifrado de datos 

confidenciales de las aplicaciones, pero muchas organizaciones no han considerado que 

sus sistemas de control se basan en el protocolo Modbus, que por diseño carece de

cualquier tipo de autenticación y envía datos sin cifrar. Otro ejemplo comparativo, es una 

práctica muy habitual que los PC tengan certificados actualizados, pero los dispositivos 

IIoT a menudo se despliegan con contraseñas predeterminadas de fábrica. Los 

compromisos en estos sistemas IIoT/OT pueden interrumpir las operaciones. Los 

atacantes también se están centrando en cómo interactúan los dispositivos IIoT y OT, 

dichos sistemas de control industrial a menudo se actualizan o modernizan con 

capacidades remotas, introduciendo nuevos vectores de ataque que permiten que los 

ataques virtuales causen daño en escenarios físicos. A principios de 2021, una planta de 

tratamiento de agua en Florida9 fue víctima de un atacante que accedió de forma remota 

a sistemas críticos e intentó alterar la cantidad de productos químicos en el suministro 

de agua.

Es fundamental comprender la seguridad de los sistemas que no están en la red de TI/OT 

de la organización, pero que, sin embargo, podrían tener impacto en las operaciones. 

Así como una organización siempre busca mejorar la eficiencia y la sostenibilidad, sus 

proveedores también lo hacen. Estos sistemas integrados en la cadena de suministro 

pueden conectarse fuera de la red de una empresa para medir y monitorizar el funciona-

miento de los dispositivos, optimizar los ahorros de energía y ofrecer más tiempo de 

actividad. Los compromisos en los componentes de la infraestructura que son 

administrados externamente pueden afectar directamente al negocio. Por ejemplo, se 

podría apagar la climatización de un edificio lo que podría detener las operaciones y 

                                                            
8 https://www.mandiant.com/resources/attackers-deploy-new-ics-attack- framework-triton.
9 https://www.techrepublic.com/article/fbi-secret-service-investigating-cyberattack- on-florida-water-treatment-plant/.
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estropear el inventario, los sensores de calidad del aire podrían no alertar a los 

trabajadores sobre condiciones ambientales inseguras, etc. Si bien el uso de los 

dispositivos IIoT puede contribuir a implantar mejores prácticas ambientales, es esencial 

que todos los sistemas conectados, que pueden estar en funcionamiento durante 

periodos muy prolongados de tiempo, se diseñen, evalúen y operen de forma segura.

La protección de los dispositivos IIoT y OT frente a los riesgos provenientes del entorno 

TI se vuelve más relevante a medida que estos entornos convergen. Es habitual que el 

análisis de riesgos se aborde de forma aislada para cada uno de los entornos. Para tener 

el éxito en la lucha contra los ataques, los riesgos deben abordarse de manera integral 

y, al mismo tiempo, dar cabida a la experiencia en el dominio en cada área. También es 

fundamental garantizar que los entornos digitales modernos no se vean frenados por las 

amenazas de la tecnología heredada y conectada a los sistemas OT. La mitigación 

requiere un enfoque integrado que abarque toda la empresa y sus proveedores. Las 

organizaciones deben buscar oportunidades para endurecer, parchear o segmentar los 

sistemas para reducir la superficie de ataque.

Proteger los datos

Los recientes avances en la gestión y el despliegue de la energía, como las redes 

inteligentes, solo han complicado la situación para las empresas energéticas. Esto no ha 

pasado desapercibido para los Gobiernos nacionales y regionales. La Comisión 

Europea, por ejemplo, creó el Smart Grid Task Force en 2009 para asesorar sobre 

cuestiones relacionadas con el despliegue y desarrollo de redes inteligentes.

Las redes inteligentes se consideran una forma esencial de gestionar el suministro de 

energía en el futuro, lo que permite a las empresas responder a los cambios locales en 

el uso. Pero como reconoció dicho grupo de trabajo, los clientes deben aceptar el uso de 

redes inteligentes lo que, a su vez, requiere que se les dé control sobre sus datos de 

consumo de energía. También es esencial que la nueva tecnología no ponga en peligro 

la privacidad de los datos personales y que los consumidores se sientan seguros de que 

sus datos se mantendrán protegidos y se respetará su privacidad.

El grupo examinó los posibles riesgos en el tratamiento de los datos, la seguridad y la 

protección (incluidas las cuestiones de intercambio de datos), la identificación de la 

propiedad de los datos y los derechos de acceso así como las partes responsables de 
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dicha protección. Y examinó la legislación europea sobre protección de datos y si debían 

establecerse nuevas medidas adicionales. Uno de los elementos clave en la estrategia 

de confianza cero que antes comentábamos, debe tener en cuenta estas 

recomendaciones y por tanto incluir mecanismos para la protección de los datos. Entre 

las acciones que se deben acometer se consideran imprescindibles las siguientes:

– Aplicar políticas de protección para proteger los datos con o sin la inscripción del 

dispositivo. Esto permite proteger la información de la empresa incluso en dispositivos 

no gestionados.

– Aplicar las directivas de gestión de aplicaciones móviles a sus aplicaciones de 

negocio existentes y de forma que no sea necesario realizar cambios en dichas 

aplicaciones.

– Permitir a los usuarios ver de forma segura el contenido de los dispositivos dentro 

de su ecosistema de aplicaciones median- te el uso de navegadores gestionados o 

versiones específicas de catálogo de aplicaciones empresariales.

– Cifrar los datos de la empresa dentro de las aplicaciones utilizando el nivel más 

alto posible y soportado por los dispositivos.

– Proteger los datos de la empresa aplicando políticas credenciales y doble factor 

de autenticación.

– Estableciendo sistemas de protección de la información y DLP a nivel documental 

para evitar que las potenciales perdidas accidentales de información comprometan a la 

empresa y sus clientes.

– Definir una clasificación de la información para toda la compañía, teniendo en 

cuenta tanto a usuarios internos como clientes y proveedores.

Además los retos asociados a las normativas de privacidad se dividen normalmente en 

tres ámbitos: legal y de cumplimiento, tecnológicos y de datos. Hay que poner énfasis en 

la responsabilidad de la empresa que requiere a su vez un sólido modelo de gobernanza 

de la privacidad, lo que lleva a las empresas a revisar la forma en que redactan las 

políticas de privacidad, para que sean más fáciles de entender y cuenten con las 

protecciones adecuadas en todo el ciclo de vida de la gestión de la información personal. 

Los requisitos de privacidad afectan a la forma de diseñar y gestionar las tecnologías. El 

concepto de «privacidad desde el diseño» se ha consagrado en la legislación a través 
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de mecanismos como la Data Protection Impact Assessment (DPIA). Las personas y los 

equipos responsables de la gestión de la información se enfrentan al reto de proporcionar 

una supervisión transparente del almacenamiento y el linaje de los datos. Y es necesario 

mejorar la comprensión de los mecanismos de recopilación de dichos datos –así como 

los protocolos de almacenamiento– lo que a la larga facilitará el cumplimiento de los 

derechos de los clientes.

En última instancia, la privacidad de los datos no debe considerarse un mero ejercicio de 

cumplimiento normativo. Por el contrario, es una oportunidad importante para que las 

empresas energéticas impulsen el rendimiento y el crecimiento del negocio a través de 

la mejora de la eficiencia, la gestión de riesgos y la innovación relacionada con los 

riesgos asociados a la gestión de los datos y las prácticas empresariales.

Proteger las aplicaciones

En el sector energético a menudo conviven soluciones basadas en DCS, SCADA, RTU, 

con soluciones TI, e incluso con soluciones Legacy. Es muy importante de cara a

proteger todas las aplicaciones aplicar controles y soluciones para descubrir todo el 

shadow IT existente para tenerlo inventariado y poder determinar qué medidas de 

protección se establecen. Aproximadamente el 15% de las aplicaciones que se 

despliegan en una empresa de tamaño medio no están gestionadas o simplemente no 

existen a los ojos de los administradores, lo que hace de esta gestión algo muy 

importante.

Además, se deben garantizar los permisos adecuados a cada una de las aplicaciones 

del catálogo empresarial, limitar el acceso basándose en el análisis en tiempo real y 

dotarse de herramientas de supervisión para identificar comportamientos anómalos.

Todas las acciones de los usuarios que puedan comportar riesgos de seguridad se deben 

controlar, así como validar las diferentes opciones de configuración segura de las 

aplicaciones que manejen información sensible dentro de una organización.

Conectando las aplicaciones a soluciones Cloud Application Security Broker (CASB) 

podemos conseguir su protección y ana- lizar el comportamiento de los usuarios 

utilizando técnicas de Machine Learning para identificar amenazas.
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Proteger la red

Ya no estamos en la era de las redes claramente definidas y específicas para una

determinada ubicación. En lugar de una red contenida y definida que hay que asegurar, 

hemos pasado a un conjunto muy elevado de dispositivos y redes. Esto es un reto para 

muchas empresas que a menudo tienen pocos recursos y una arquitectura de red plana 

y abierta unido a una mínima protección contra amenazas y un tráfico interno no cifrado. 

Esta situación se puede agravar si la tendencia hacia infraestructuras energéticas a 

pequeña escala como cooperativas energéticas o redes comunitarias energéticas crece

y no se tienen en cuenta estos riesgos.

La ciberseguridad será aún más importante en estos entornos, y las empresas que se 

dedican a dotar de soluciones de ciberseguridad deberán apostar por desarrollar 

soluciones específicas para este tipo de redes en entornos de cooperativas o 

comunidades energéticas.

Adoptar un marco de seguridad de confianza cero es la clave para superar estas 

limitaciones. En lugar de creer que todo lo que hay detrás del cortafuegos de la empresa 

es seguro, debemos asumir que las brechas serán inevitables. Esto significa que se debe 

verificar cada solicitud como si se originara en una red no controlada. En dicho marco de 

la confianza cero, hay tres objetivos clave cuando se trata de asegurar una red:

– Estar preparado para manejar los ataques antes de que se produzcan.

– Minimizar el alcance de los daños y la rapidez con la que se propaga.

– Aumentar la dificultad de compromiso de los sistemas, estén en infraestructuras 

on-premise o en la nube

Proteger la infraestructura

Las infraestructuras de IIoT/OT y TI incluyen una amplia gama de tecnologías, como 

hardware, dispositivos, sistemas industriales de control, máquinas virtuales, software, 

microservicios, redes y etc.

Muchas organizaciones tienen dificultades para proteger este entorno porque la gestión 

de los permisos suele ser una gestión semimanual y suele carecer de una gestión eficaz 

de la configuración de todos los activos. La implementación de un marco de confianza 

cero de extremo a extremo facilita:
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– Asegurar que el software y los servicios están actualizados.

– Gestionar todas las configuraciones de forma centralizada con un enfoque 

multiinfraestructura.

– Prevenir, detectar y mitigar los ataques.

– Identificar y bloquear comportamientos de riesgo.

Dado que las redes están sujetas a ataques continuos y cada vez más sofisticados, es 

especialmente importante proteger su infraestructura de red con soluciones de seguridad 

que reconozcan de forma inteligente las amenazas desconocidas y se adapten para 

prevenirlas en tiempo real.

Se debe establecer una línea base prioritaria para la forma en que se administra una 

infraestructura. Se pueden aprovechar las instrucciones NIST 800-53, que definen un 

conjunto de requisitos. Esta base mínima debe tener en cuenta al menos estos 

elementos:

– El acceso a datos, redes, servicios, dispositivos, utilidades, herramientas y 

aplicaciones debe controlarse mediante mecanismos de autenticación y autorización.

– Los datos deben cifrarse en tránsito, en reposo y en uso con tecnologías como 

Confidential Computing10.

– Restringir los flujos de tráfico de red.

– Visibilidad del equipo de seguridad para todos los activos.

– La supervisión y la auditoría deben estar habilitadas y con- figuradas 

correctamente de acuerdo con las directrices organizativas.

– El antimalware debe estar actualizado y en ejecución.

– Es necesario realizar análisis de vulnerabilidades y corregirlas, según las 

directrices organizativas.

Para medir e impulsar el cumplimiento de esta línea base mínima, se deben contemplar 

todas las infraestructuras, tanto on-premise como nube. La red igual que la identidad es 

el nexo de unión de todos los activos y disponer de una herramienta de vigilancia es 

indispensable.

                                                            
10 https://confidentialcomputing.io/.
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Conclusión

Nos gustaría concluir con tres mensajes claros al respecto de los puntos tratados en este 

capítulo en el que hemos hablado del contexto energético actual, los riesgos de 

ciberseguridad en el entorno energético y como abordar una estrategia de 

ciberseguridad. Hemos de ser conscientes que las empresas de sector energético deben 

tener la ciberseguridad como una de las principales prioridades y comprometerse a 

trabajar con el resto de los actores de la industria para proteger a sus clientes y las 

infraestructuras.

Por eso pensamos que la mejor respuesta que puede dar el sector energético debe tener 

una visión ambiciosa y basada en las tres: Diplomacia, Disrupción y Defensa.

Diplomacia

Hemos tratado durante la explicación del contexto actual diferentes temas relacionados 

con la situación geopolítica. Los Gobiernos continúan invirtiendo en capacidades 

ofensivas en el ciberespacio, y los ataques Estado-nación sobre población civil van en 

aumento. Los ciberataques han pasado a formar parte de lo que se ha venido a llamar 

guerra híbrida. El mundo necesita nuevas reglas internacionales para proteger «lo 

público» de dichas amenazas y del cibercrimen. Deberíamos trabajar en fomentar una 

diplomacia digital fomentando el encuentro entre todos los Esta- dos en iniciativas como 

la Paris Call11 o la Convención de Génova que nos permitan establecer nuevos tratados 

y protocolos para esta nueva realidad.

Disrupción

También hemos hablado de los riesgos en el entorno energético. No hay una sola 

empresa hoy en día que pueda por si sola luchar contra el cibercrimen de forma efectiva. 

Es necesario que el sector público y el sector privado colaboren a través de programas 

de protección conjunta, compartan inteligencia de seguridad, y ahonden en los 

protocolos de actuación y respuesta a incidentes. Desde España la labor que desempeña 

                                                            
11 https://pariscall.international/en/.
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en esta línea el CCN-CERT12, INCIBE13 y el DSN14 en el ámbito de sus respectivas 

competencias es esencial para continuar la línea marcada en las diferentes estrategias 

de seguridad nacional, pero además es importante colaborar con el resto del sector 

privado especializado en el ámbito de la ciberseguridad sobre todo con aquellos cuya 

inteligencia de seguridad sea global y aporte una visión integrada a nivel mundial.

Defensa

En cuanto a la estrategia, es necesario potenciar estrategias como confianza cero (Zero 

Trust) en todos los ámbitos, pero sobre todo en el de las infraestructuras críticas. Abrazar 

esta aproximación para abordar la seguridad en un mundo cada vez más global, híbrido 

y remoto utilizando una aproximación basada en nunca confiar, siempre verificar en todos 

los ámbitos tecnológicos para reducir el avance de los ciberataques.

Alberto Pinedo Lapeña*
National Tech Offi (NTO) 

y responsable de ciberseguridad en España, Microsoft

 

                                                            
12 https://www.ccn-cert.cni.es/.
13 https://www.incibe.es/.
14 https://www.dsn.gob.es/es/.
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Una política común africana del espacio exterior como respuesta 
a los retos del continente

Resumen:

El acceso de África a los productos de la ciencia y la tecnología espacial no debe ser 

considerado una cuestión de lujo, ya que puede jugar un papel importante para encarar 

con éxito los desafíos socioeconómicos y las amenazas a la seguridad que se ciernen 

sobre el continente: seguridad alimentaria, sanitaria y medioambiental, pero también 

frente a los fenómenos de la violencia y el terrorismo.

Los desarrollos tecnológicos para hacer frente a estos retos no se deberían externalizar:

África no puede seguir siendo un importador neto de tecnologías espaciales porque a 

largo plazo ello lastrará su desarrollo socioeconómico, su seguridad y su independencia. 

En este sentido, pueden valorarse como positivos los mecanismos de cooperación que 

los Estados africanos han puesto en marcha en el seno de la Unión Africana con el 

objetivo de generar capacidades y conocimientos autóctonos que conduzcan a la 

autonomía en el sector espacial y a la transformación de las economías regionales,

basadas en los recursos, en economías basadas en el conocimiento.

Palabras clave:

Espacio exterior, Unión Africana, tecnología espacial, satélites, agencia espacial 
africana, Estrategia Espacial Africana.
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A common African outer space policy to meet the continent 's 

challenges

Abstract:

Africa's access to space science and technology products cannot be considered a matter 

of luxury because they can play an important role in successfully addressing the socio-

economic challenges and security threats the continent faces: food, health and 

environmental security, and also security from violence and terrorism. 

Technological developments to address these challenges should not be outsourced. 

Africa cannot remain a net importer of space technologies because in the long run this 

will hamper its socio-economic development, security and independence. In this regard, 

the cooperation mechanisms that African states have put in place within the African 

Union, with the aim of generating indigenous capacities and knowledge that will lead to 

autonomy in the space sector and the transformation of African economies from resource-

based to knowledge-based economies, can be seen as positive.

Keywords:

Outer space, African Union, space technology, satellites, African space agency, African 

space strategy.
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Introducción

Julie Klinger, profesora de Geografía y Ciencias Espaciales de la Universidad de 

Delaware, sostiene que hay dos formas de pensar en la geopolítica del espacio exterior: 

la más común entre el público norteamericano y europeo, que la reduce a la «carrera 

espacial» y a la nostalgia por la Guerra Fría, y la basada en la realidad de los hechos,

que incluye otros usos como el científico, social, cultural o medioambiental y que parte 

de que el espacio nos pertenece a todos y no solo a las superpotencias1.

En la senda de esta segunda forma de pensar en el espacio exterior, en enero de 2015, 

durante el transcurso de la XXIV Cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en Addis 

Abeba, se aprobó la Agenda 2063. Se trata de un documento programático que traza un 

marco de actuación con el objetivo de modernizar y transformar socioeconómicamente 

el continente. La Agenda 2063 contiene quince programas clave donde los países 

africanos se han comprometido a cooperar con el fin de acelerar el crecimiento y la 

creación de bienestar social. El decimoprimero de los programas consiste en una

estrategia para el espacio exterior del continente concebida con el objetivo de impulsar 

la prosperidad en África.

«El espacio exterior es de vital importancia para el desarrollo de África en todos los 

ámbitos: agricultura, gestión de catástrofes, teledetección, previsión climática, banca y 

finanzas, así como defensa y seguridad. El acceso de África a los productos de la 

tecnología espacial ya no es una cuestión de lujo. Los nuevos desarrollos de las 

tecnologías satelitales los hacen accesibles a los países africanos. Son necesarias 

políticas y estrategias adecuadas para desarrollar un mercado regional de productos 

espaciales en el continente», sostiene la Agenda 20632.

Muchos países africanos están desarrollando sus propios programas nacionales del 

espacio exterior y el número de los interesados en este campo ha aumentado 

considerablemente. En este contexto, la UA ha aprovechado para desarrollar un 

                                                            
1 KLINGER, Julie. «La geopolítica del espacio exterior», Anuario internacional CIDOB 2021. Disponible 
en: https://www.cidob.org/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/la_geopolitica_del_espacio_exterior
NOTA: Todos los vínculos de internet activos a fecha de publicación del presente documento.
2 UNIÓN AFRICANA. «Flagship Projects of Agenda 2063». Disponible en: 
https://au.int/agenda2063/flagship-projects
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programa del espacio exterior propio con el objetivo de sumar sinergias y que los 

beneficios alcancen al conjunto del continente.

En la asamblea de la UA de enero de 2016 se aprobó la Estrategia Espacial Africana y 

se instó a la creación de una Agencia Espacial Africana, cuya puesta en marcha se 

autorizaría dos años más tarde, en enero de 2018, con el objetivo de promover e 

implementar la mencionada estrategia3. Posteriormente, en febrero de 2019 se eligió a 

Egipto como sede de la agencia, después de que hubiera competido con otros cuatro 

países candidatos: Etiopía, Kenia, Namibia y Ghana. En un principio estaba previsto que 

la agencia comenzara a funcionar en 2022. En esta misma dirección se está trabajando 

en la creación de la Universidad Panafricana de Ciencia y Tecnología Espacial, cuya 

sede estará en Sudáfrica.

¿Qué están haciendo individualmente los Estados?

En 2022, veinte países africanos cuentan con programas espaciales, de estos trece

tienen agencias espaciales propias —Argelia, Angola, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, 

Kenia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue— y un total de 

cuarenta y ocho los satélites africanos orbitan en el espacio. Se calcula que la suma de 

los presupuestos destinados a programas espaciales por parte de los Estados de la 

región ha alcanzado la cifra de 535 millones de dólares en 2022, 532 en 2021 y 503 en 

2020. Si tenemos en cuenta que en 2018 los presupuestos sumaron 283 millones de 

dólares y 325 en 2019, se observa un incremento muy importante de las cifras en los 

últimos años. Se espera que los presupuestos dedicados a esta área sigan creciendo,

ya que nuevos Estados están comenzando a elaborar programas espaciales. Así, por 

ejemplo, los Gobiernos de Botsuana, Burkina Faso y Camerún han anunciado su 

intención de desarrollar sus propios programas en el ámbito espacial en los próximos 

años4. Sudáfrica y Nigeria son las potencias espaciales africanas. Pero hay otros países 

como Argelia, Egipto, Etiopía, Angola, Kenia o Ghana que se encuentran también en los 

primeros puestos de inversión pública en este campo.

                                                            
3 UNIÓN AFRICANA. Statute of the African Space Agency. Disponible en: 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36198-treaty-statute_african_space_agency_e.pdf
4 SPACE IN AFRICA. Global Space Budgets. 2021. Disponible en: https://spaceinafrica.com/reports/
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País Distribución del porcentaje

Sudáfrica 33,39 %

Argelia 19,88 %

Nigeria 10,87 %

Egipto   7,95 %

Angola   5,96 %

Etiopía   4,41 %

Ghana   2,16 %

Kenia 0,60 %

Marruecos 0,46 %

Gabón 0,28 %

Zimbabue 0,14 %

Otros 13,91 %

Tabla 1. Distribución por países del porcentaje del total 
del gasto público en materia espacial en el continente en el año 2020

Fuente: SPACE IN AFRICA. Global Space Budgets 2021.

Sudáfrica se sitúa entre los treinta primeros países del mundo en cuanto a presupuesto 

espacial y producción científica en tecnología de satélites5. Lanzó su primer satélite en 

1999 y después de este han venido otros tres, el último de ellos, construido en 

colaboración con Rusia con fines militares, proporciona imágenes de radar al Ejército 

sudafricano. En 2010 inauguró su propia agencia espacial con el objetivo de convertirse

en uno de los principales países gestores del espacio exterior mundial mediante la 

implantación de programas a nivel nacional que incluyen la administración de datos, la 

observación de la Tierra, las ciencias espaciales, las operaciones espaciales y la 

ingeniería espacial6.

                                                            
5 UNIÓN AFRICANA. African Space Strategy. Disponible en:
https://au.int/en/documents/20191007/african-space-strategy-towards-social-political-and-economic-
integration
6 NIKEZ, Adu Yao, ANANIDZE, Fridon, y ADU, Svetlana. African Union Outer Space Program: Chances 
and Challenges. Palgrave, Mcmillan, 2020. Disponible en: 
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Sudáfrica es además el país que cuenta con las universidades especializadas de mayor 

antigüedad en África, como la de Stellenbosch, que trabaja en programas avanzados de 

investigación en astrofísica. Entre estos programas se encuentra el Square Kilometre 

Array. Se trata de un proyecto localizado en el desierto de Karoo que contará con el 

telescopio de radio más grande del mundo. Este facilitará el estudio de un centenar de 

galaxias y permitirá obtener una mejor comprensión del cosmos7. El proyecto, que se 

realiza en cooperación con Australia, tiene además la misión de tratar de localizar vida 

inteligente en el cosmos8.

Figura 1. Square Kilometre Array

Fuente: BBC. https://www.bbc.com/news/science-environment-54457344

                                                            
https://www.researchgate.net/publication/346444474_African_Union_Outer_Space_Program_Chances_a
nd_Challenges
7 PÉREZ REDONDO, Pablo. «El despegue de la industria espacial africana», La Puerta de África. 
Disponible en: https://revista.puertadeafrica.com/index.php/2021/09/08/el-despegue-de-la-industria-
espacial-africana/
8 RUIZ-CABRERA, Sebastián. «Afronautas y la carrera espacial africana», Mundo Negro. 20 de agosto 
de 2018. Disponible en: https://mundonegro.es/afronautas-la-carrera-espacial-africana/
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Por su parte, Nigeria estableció su propia agencia espacial en 2001 y cuenta con tres 

satélites que orbitan alrededor de la Tierra y que proporcionan datos e informaciones 

fundamentales para monitorear los yacimientos de petróleo del delta del Níger o para 

mapear los movimientos del grupo terrorista Boko Haram. Las empresas de tecnología 

espacial de Nigeria trabajan también en otros campos como el desarrollo de software, la 

robótica o la inteligencia artificial9. Como proyecto a futuro, Nigeria quiere convertirse en 

2030 en el primer país africano en enviar un astronauta al espacio10.

Kenia también cuenta con su propia agencia espacial y trabaja en el lanzamiento de un 

conjunto de nanosatélites y cohetes desde el Centro Espacial Luigi Broglio, cerca de 

Malindi, una ciudad al sureste del país. Los nanosatélites pesan menos de 

mil kilogramos11. El objetivo es aplicar los datos que se obtengan a la vigilancia de la 

agricultura y de las zonas costeras. Este primer programa servirá de ensayo para el 

futuro lanzamiento de un satélite de observación de la Tierra de mayor tamaño12.

Argelia creó su agencia espacial en 2002 y cuenta con cuatro satélites que se dedican a 

la investigación científica en el sector de las telecomunicaciones. Por su parte, Ghana en 

2017 envió al espació su primer satélite, fruto del trabajo de estudiantes universitarios de 

la ciudad de Koforidua y que ha contado con el apoyo de la agencia aeroespacial 

japonesa13.

Etiopía construyó en 2014 un observatorio y un centro de investigación astronómico en 

Entoto, cerca de Addis Abeba, y ha diseñado y lanzado varios satélites en colaboración 

con China. El primero de ellos fue enviado al espacio en 2019 desde un centro de 

lanzamiento en China14.

                                                            
9 MUANYA, Chukwuma y UZOHO, Victor. «How far with Nigeria’s space dream?», The Guardian. 14 de 
enero de 2021. Disponible en: https://guardian.ng/features/how-far-with-nigerias-space-dream/
10 NIKEZ, Adu Yao, ANANIDZE, Fridon, y ADU, Svetlana. Op. cit.
11 IYANDA, Daniel. «Kenya Space Agency to launch nano-satellites and rockets in August», Space in 
Africa. 26 de febrero de 2021. Disponible en: https://africanews.space/ksab-says-kenya-to-launch-nano-
satellites-in-august/
12 SPACE IN AFRICA. «First KiboCUBE Satellite owned by Kenya deployed from the International Space 
Station». 13 de mayo de 2018. Disponible en: https://africanews.space/first-kibocube-satellite-owned-by-
kenya-deployed-from-the-international-space-station/
13 RUIZ-CABRERA, Sebastián. Op. cit.
14 ALJAZEERA. «Ethiopia launches its first satellite with help of China». 20 de diciembre de 2019. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/economy/2019/12/20/ethiopia-launches-its-first-satellite-with-
help-of-china/
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Egipto creó su agencia espacial en 2018 y desde entonces ha lanzado al espacio dos 

satélites diseñados y fabricados en su territorio, el primero de ellos con la colaboración 

de la agencia espacial japonesa y el segundo de la agencia espacial norteamericana. 

Actualmente trabaja en la construcción de una «ciudad espacial» entre El Cairo y Suez 

para ubicar centros de fabricación de satélites y de investigación espacial. El proyecto 

incluye veintitrés edificios de investigación y de enseñanza en esta materia. Además, el 

país ha sido elegido como sede de la Agencia Espacial Africana15.

En el ámbito de la inversión privada, la industria espacial africana contaba en 2021 con 

un valor de 19.490 millones de dólares y se prevé que crezca un 16,16 por ciento hasta 

superar los 22.500 en el 2026. El sector emplea a más de diecinueve mil personas en 

todo el continente. Sudáfrica es la sede del mayor número de empresas espaciales, 

seguida de Mauricio —que se ha convertido en el destino preferido de las startups del 

sector—, Nigeria, Egipto, Kenia, Sudán y Túnez16. En 2022, 272 empresas 

aeroespaciales domiciliadas en treinta y un Estados africanos desarrollan tecnologías y 

proporcionan bienes o servicios principalmente a otras entidades del sector privado o a 

los gobiernos17.

Algunas de estas compañías proceden de instituciones vinculadas a las universidades y 

también las hay que tienen su origen en iniciativas privadas impulsadas por los Estados.

Así, universidades como la de Stellenbosch en Sudáfrica y la de Nairobi han incentivado 

la colaboración entre investigación y emprendimiento, dando lugar a la fabricación de 

satélites como el 1KUNS-PF, lanzado en 201818.

Todos los programas espaciales se desarrollan individualmente, sin ningún tipo de 

coordinación interestatal, y cada país en solitario tiene que asumir los costes. Así las 

cosas, los esfuerzos de la UA para coordinar las políticas nacionales sobre el espacio 

deben de ser alentados. En este sentido, como se ha señalado, la UA ha creado la 

Agencia Espacial Africana, que no solo coordinará las políticas espaciales de los Estados 

                                                            
15 AERO-NAVES. «Egipto estrenará una “ciudad espacial” en 2022». 7 de septiembre de 2021. 
Disponible en: https://aero-naves.com/2021/09/07/egipto-estrenara-una-ciudad-espacial-en-2022/
16 SPACE IN AFRICA. New Space Africa Industry Report. 2022. Disponible en: 
https://spaceinafrica.com/reports/
17 SPACE IN AFRICA. Op. cit., 2021. 
18 PÉREZ REDONDO, Pablo. Op. cit.
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africanos, sino que también desarrollará un programa espacial africano propio en 

beneficio de todos.

La Estrategia Espacial Africana y la creación de una agencia

La Estrategia Espacial Africana19, aprobada en enero de 2016, parte del convencimiento 

de que los desarrollos tecnológicos para hacer frente a los retos socioeconómicos que 

encara el continente no se pueden externalizar e insiste a lo largo de todo el texto en que 

es imprescindible para el territorio un programa espacial netamente africano.

Figura 2. Una de las carátulas de la estrategia espacial africana

                                                            
19 UNIÓN AFRICANA. African Space Strategy. Disponible en 
https://au.int/en/documents/20191007/african-space-strategy-towards-social-political-and-economic-
integration
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El documento defiende que África no puede permitirse seguir siendo un importador neto 

de tecnologías espaciales porque a largo plazo esto lastrará su desarrollo 

socioeconómico, su seguridad y su independencia. Así las cosas, se considera que hay 

que dar pasos en la cooperación entre los Estados africanos con el objetivo de generar 

capacidades y conocimientos autóctonos que hagan posible una necesaria autonomía 

en el sector espacial. La estrategia valora que África debe de trabajar para aprovechar 

los beneficios que la ciencia y la tecnología espaciales pueden aportar para la superación 

de desafíos como garantizar que sus ciudadanos tengan cubiertas las necesidades 

básicas y disfruten de una seguridad integral: alimentaria, sanitaria, medioambiental y

también frente a fenómenos producto de la violencia y el terrorismo.

El documento considera que no hay que percibir el sector espacial solo como un ámbito 

tecnológico de alto nivel, sino que hay que tomar conciencia de que puede proporcionar 

herramientas útiles para una gestión eficaz de los recursos naturales, además de enlaces 

de comunicaciones, esenciales especialmente para las comunidades rurales. Así, la 

puesta en práctica de esta estrategia se valora como imprescindible para transformar las 

economías africanas, basadas en los recursos, en economías basadas en el 

conocimiento.

La Estrategia Espacial Africana se centra en cuatro ámbitos:

- La observación de la Tierra, que permite la recogida de información física, 

química, biológica y meteorológica para mejorar la gestión de los recursos.

- Las comunicaciones por satélite.

- La navegación y el posicionamiento, aplicables en muchos ámbitos, como la 

gestión del tráfico aéreo.

- El desarrollo de la ciencia espacial y la astronomía.

El documento concluye que las decisiones relativas a la formalización de un programa 

espacial africano se traducirán en beneficios sostenibles a largo plazo y ayudarán al 

continente a desarrollar su potencial social y económico en los sectores público y privado.

Pero una política común espacial africana requiere de la implantación de un marco 

jurídico y reglamentario que proporcione una plataforma estable para los inversores y
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establezca las instituciones y los órganos de gobierno pertinentes. Aquí es donde se 

encuadra la Agencia Espacial Africana, cuyo estatuto se aprobó en enero de 201820.

El continente africano no cuenta con un derecho unificado en forma de tratado multilateral 

que aborde la cuestión espacial en la región, sino que este se encuentra disperso en las 

diferentes actividades relacionadas con el espacio, que se rigen por acuerdos bilaterales, 

memorandos de entendimiento o cartas de intención. En segundo lugar, cada país —al 

menos los emergentes en el ámbito de la tecnología espacial— cuenta con una 

legislación espacial estatal para regular estas actividades en su territorio. Y, además,

esos Estados tienen diferentes sistemas jurídicos, que van desde el derecho común 

(common law) al derecho civil (civil law), pasando por sistemas jurídicos híbridos con

origen en la época colonial. Como no existe ningún tratado multilateral que regule el 

Programa Espacial Africano, los Estados miembros de la UA cayeron en la cuenta de la 

necesidad de acuerdos institucionales adecuados para la gobernanza, promoción y 

coordinación efectivas de las actividades espaciales en el continente a fin de obtener los 

máximos beneficios. Este es el contexto en el que nace la Agencia Espacial Africana21.

Los principales objetivos de la agencia son coordinar los programas y actividades 

espaciales, actuales o previstos, que están ya llevando acabo los Estados con el fin de 

evitar o minimizar la duplicación de recursos y esfuerzos y maximizar beneficios; 

promover una agenda espacial liderada por África mediante asociaciones mutuamente 

beneficiosas; desarrollar un mercado y una industria espacial autóctonos que promuevan 

y respondan a las necesidades del continente africano; reforzar las misiones espaciales 

en el continente para garantizar un acceso a los datos, la información, los servicios y los 

productos derivados del espacio y aprovechar los beneficios potenciales de la ciencia, la 

tecnología, la innovación y las aplicaciones espaciales para abordar las oportunidades y 

los retos socioeconómicos de África22.

                                                            
20 UNIÓN AFRICANA. Statute of the African Space Agency. Disponible en: 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36198-treaty-statute_african_space_agency_e.pdf
21 GAIRISEB, Alexander. African perspective on integrated space and air traffic management. University 
of Cape Town, 2019. Disponible en: 
https://www.academia.edu/81622369/African_Perspective_on_Integrated_Space_and_Air_Traffic_Manag
ement?f_ri=49
22 UNIÓN AFRICANA. Statute of the African Space Agency. Disponible en: 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36198-treaty-statute_african_space_agency_e.pdf
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Para llevar a cabo las funciones que le han sido asignadas, la agencia cuenta con cuatro 

órganos: el Consejo, el Comité Consultivo, la Secretaría y el director general. El Consejo,

encabezado por el director general, actúa como órgano rector principal y debe presentar 

un informe anual a la Asamblea de la UA. El Consejo se compone de diez expertos,

elegidos entre personas cualificadas en el ámbito de la actividad espacial, con un 

mandato de cuatro años renovable una vez. Debe contar con dos representantes de cada 

región africana: dos de África Central, dos de África Oriental, dos de África Occidental, 

dos de África del Norte y dos de África del Sur23.

Balance de los primeros años de implantación de la estrategia

En febrero de 2022, la UA publicó un documento en el que se recogían los progresos 

realizados hasta el momento en la implementación de la Agenda 2063. El balance que 

la institución hizo en materia espacial fue el siguiente:

- Se ha reforzado el Sistema Africano de Observación de la Tierra para mejorar la 

gestión del medio ambiente. Esto se ha llevado a cabo a través del Programa de 

Vigilancia Global del Medio Ambiente y la Seguridad en África.

- Se han desarrollado cuatro geoportales para mejorar el acceso a los datos y la 

gestión del conocimiento.

- Se ha formado a alrededor de dos mil personas en materia de observación de la 

Tierra; comunicación por satélite, navegación y posicionamiento; ciencias del 

espacio y astronomía y regímenes de regulación espacial24.

Por otro lado, la Estrategia Espacial Africana considera que los resultados a diez años 

vista deberían de ser:

- Un programa espacial continental posicionado globalmente y clasificado entre 

los diez primeros del mundo.

- Datos satelitales independientes de alta resolución para la observación de la 

Tierra disponibles para todo el continente desde una constelación de satélites 

diseñados y fabricados en África.

                                                            
23 NIKEZ, Adu Yao, ANANIDZE, Fridon, y ADU, Svetlana. Op. cit.
24 UNIÓN AFRICANA. Second Continental Report on the Implementation of Agenda 2063. Febrero de 
2022. Disponible en: https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-
2nd_Continental_Progress_Report_on_Agenda_2063_English.pdf
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- Capacidad espacial autóctona tanto en términos de plataformas tecnológicas 

como de capital humano.

- Empresas derivadas de las actividades y programas espaciales.

- Asociaciones estratégicas, tanto dentro como fuera de África, que se traduzcan 

en misiones, aplicaciones, productos y servicios espaciales viables25.

Figura 3. Una de las carátulas de la estrategia espacial africana

¿Cuáles son los beneficios para África de la tecnología espacial?

La ciencia espacial es, en los tiempos que corren, un elemento fundamental para el 

desarrollo de un país, ya que permite mejorar las técnicas agrícolas, prevenir y mitigar 

los posibles efectos adversos del cambio climático, proporcionar acceso a internet en 

zonas rurales o reducir el coste de las comunicaciones mediante el lanzamiento de 

satélites propios, sin necesidad así de recurrir al pago por el uso de los de otros Estados. 

                                                            
25 UNIÓN AFRICANA. African Space Strategy. Disponible en:
https://au.int/en/documents/20191007/african-space-strategy-towards-social-political-and-economic-
integration
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A continuación se recogen algunos ejemplos prácticos que ilustran los beneficios 

tangibles de la tecnología espacial.

En países donde el fracaso de una cosecha puede significar la diferencia entre la 

abundancia y el hambre, los satélites ayudan a los planificadores a gestionar los escasos 

recursos y a prevenir posibles catástrofes causadas por plagas de insectos. Por ejemplo, 

en las regiones agrícolas cercanas a los límites del desierto del Sahara, los científicos 

han sido capaces de utilizar imágenes de satélite para predecir dónde se iban a

reproducir las nubes de langostas y han conseguido así salvaguardar importantes 

extensiones de cultivo.

La tecnología de teledetección es de gran ayuda para los cartógrafos, que, gracias a las 

imágenes de satélite, pueden reproducir con rapidez mapas comunes y planos 

topográficos del paisaje, sin necesidad de recurrir a los tradicionales y costosos estudios 

sobre el terreno. Esta capacidad, por ejemplo, proporciona a las tropas desplegadas los 

mapas más recientes de terrenos que en muchas ocasiones pueden ser desconocidos. 

Esto último es de vital importancia para las misiones de mantenimiento de la paz en 

África.

En este mismo ámbito de la cartografía, la tecnología espacial es muy útil también de 

cara a una óptima planificación urbanística. Los continuos flujos migratorios desde el 

campo a las ciudades están originando grandes bolsas de infraviviendas. El uso de 

imágenes por satélite combinado con otras aplicaciones permite a los planificadores 

urbanísticos obtener una perspectiva de análisis amplia sobre la cual efectuar políticas 

orientadas a un mejor aprovechamiento del espacio, al establecimiento de zonas verdes 

o a la implantación de nuevas normativas de construcción26.

Dado que los satélites de teledetección cubren todo el planeta, son vitales para el estudio 

de fenómenos a gran escala como la circulación de los océanos, la desertificación y la 

deforestación u otros posibles fenómenos asociados al cambio climático. Así, los 

satélites permiten vigilar los cambios medioambientales causados por la actividad 

humana o por procesos naturales y detectar cambios que de otro modo pasarían 

inadvertidos.

                                                            
26 PÉREZ REDONDO, Pablo. Op. cit.
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La tecnología que permite la navegación y el posicionamiento desde el espacio es hoy 

en día fundamental para la gestión de catástrofes naturales, ya que proporciona datos 

para la prevención o mitigación de los devastadores efectos de inundaciones y otros 

fenómenos adversos. Además, cada año se salvan vidas gracias a las previsiones sobre 

la trayectoria de huracanes. Igualmente los datos climáticos obtenidos proporcionan a 

los planificadores agrícolas información fundamental para la gestión de cultivos y la 

mejora en los procesos de producción de alimentos. Así, por ejemplo, gracias a la 

información proporcionada por la tecnología espacial, las autoridades etíopes han 

resuelto disputas relativas a los límites entre propiedades cultivables. Esto es 

fundamental para aumentar la productividad agraria, pues, si un agricultor conoce con

certeza las dimensiones de su propiedad, utilizará de una forma más eficiente los medios 

disponibles para obtener mayores rentas27.

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, el Ejército nigeriano ha formado a militares 

en la interpretación de imágenes por satélite como herramienta para perseguir a Boko 

Haram. Gracias al satélite NigeriaSat-X, la agencia espacial nacional elaboró un mapa 

digital de simulación de elevación de diez metros y un mapa de densidad de vegetación 

del bosque de Sambisa para ayudar a los militares nigerianos a combatir al mencionado 

grupo terrorista. Igualmente, mapas topográficos confeccionados por satélite han 

contribuido al éxito de las misiones para el mantenimiento de la paz en Mali28.

Los conflictos fronterizos son un problema permanente para las autoridades locales del 

lago Victoria. Algunos pescadores han perdido la vida ejerciendo su oficio. Ahora, gracias 

a la Universidad Técnica de Kenia, los pescadores del lago Victoria cuentan con un dron 

que los vigila para asegurar que no sean víctimas de conflictos fronterizos. Esto es 

posible gracias al nanosatélite TUKSat-1, que tiene como objetivo garantizar la seguridad 

en la zona y ayudar a las autoridades locales en las operaciones de rescate. El satélite 

transmite coordenadas e imágenes que ayudan a rastrear a las embarcaciones y a 

posibles personas desaparecidas en el lago. Además, TUKSat-1 hace sonar una alarma 

                                                            
27 PÉREZ REDONDO, Pablo. Op. cit.
28 MUANYA, Chukwuma y UZOHO, Victor. Op. cit.
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en tierra cada vez que una embarcación keniana se acerca demasiado a la frontera entre 

Kenia y Tanzania o entre Kenia y Uganda29.

El GPS también se está aplicando a la vigilancia de actividades marítimas ilegales o al 

seguimiento de vertidos de petróleo, ya que permite la obtención de mapas precisos del 

color del océano, la temperatura, las corrientes o la dirección del viento. La Agencia de 

Protección Medioambiental de Ghana utiliza datos geoespaciales para perseguir la 

minería ilegal30. Igualmente, la aplicación a la navegación aérea está afianzando la 

seguridad de los vuelos.

¿Por qué África necesita una política del espacio exterior común?

África no es una realidad homogénea, es una región compuesta por más de medio 

centenar de Estados, cada uno con su singular cultura e idiosincrasia, con distintas 

modalidades de organización política y económica, con unas particulares circunstancias 

geográficas y demográficas, con diferentes tipos de recursos naturales y con desiguales 

niveles de desarrollo. Parece poco razonable pensar en una Unión Africana de la misma 

naturaleza que la Unión Europea, es decir, que avance en su integración hasta 

convertirse en una organización supranacional en la que los Estados miembros 

renuncien a su soberanía en ciertos ámbitos —como la política agraria o la política 

monetaria— en favor de un ente supranacional con soberanía para tomar decisiones de 

obligado cumplimiento.

Los Estados africanos no comparten regímenes políticos, económicos o judiciales 

suficientemente análogos como para avanzar en una integración supranacional, pero sí 

se están dando los pasos para profundizar en una integración de naturaleza 

intergubernamental en el seno de la UA. Un hito en este camino fue la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio Africano hace tres años, lo que supuso la creación de un 

mercado continental de libre intercambio de bienes y servicios en el que participan 

cincuenta y cinco países y más de mil doscientos millones de personas. Es justamente 

                                                            
29 THE MIAMI MORNING NEWS. «Drones ayudarán a evitar conflictos fronterizos en el lago Victoria». 15
de julio de 2022. Disponible en: https://themiamimorningnews.com/drones-ayudaran-a-evitar-conflictos-
fronterizos-en-el-lago-victoria/
30 ENGTOFT LARSEN, Anne Marie y DAVIS, Nicholas. «How satellites can solve Africa’s eco-
challenges, from deforestation to illegal mining». World Economic Forum, 1 de septiembre de 2019. 
Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2019/09/digital-earth-africa-illegal-mining-deforestation/
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en este marco donde es posible avanzar en una política del espacio exterior común de 

naturaleza intergubernamental.

Si bien los Estados africanos tienen características culturales, geográficas o 

demográficas propias, también es cierto que comparten retos y desafíos ante los que 

una respuesta continental se aprecia más eficaz que otras de naturaleza simplemente 

estatal. Los desafíos a la seguridad alimentaria, sanitaria o en términos de violencia y 

terrorismo, las consecuencias del avance del cambio climático o la gestión de los 

recursos naturales son retos comunes a todos los países africanos, no importa su latitud. 

Si, como hemos visto, las dimensiones y ámbitos comprendidos en la política del espacio 

exterior pueden ofrecer una respuesta útil a los retos y desafíos que interpelan a todos, 

una política espacial común de naturaleza continental puede ser una respuesta todavía 

más eficaz y efectiva. Los productos de esta respuesta global

—imágenes de satélite, navegación y posicionamiento, redes de comunicación,

etcétera— se traducirían en beneficios para todos los países, los pequeños y grandes, 

los de la región septentrional o meridional, occidental u oriental, ya que los desafíos y 

retos transcienden las fronteras estatales.

La decisión de la UA de dotarse de una estrategia y de una agencia espacial africana 

son fundamentos sólidos para avanzar en el establecimiento de un marco panafricano 

de asociación que permita la creación y la coordinación de programas y actividades a 

nivel continental. El siguiente paso debería de ser la búsqueda de un marco normativo 

común en materia espacial para los Estados que deseen avanzar en la cooperación 

intergubernamental. Además, los países deben reconocer a la agencia autoridad para 

coordinar las actuaciones y programas espaciales que, como hemos visto, algunos 

países ya mantienen. Se trataría de aprovechar las infraestructuras, las iniciativas y las 

experiencias existentes para crear y ampliar las capacidades espaciales autóctonas, 

evitar duplicaciones y economizar esfuerzos. Otro paso sería invertir en la formación de 

capital humano para la ciencia espacial. Además, se puede aprovechar el capital 

intelectual de otros socios y hacer uso de la diáspora africana.

No obstante, el camino no está exento de dificultades: la escasez de recursos humanos 

altamente cualificados; la normal competición entre Estados, que siempre va a ser un 

obstáculo para la cooperación; la habitual falta de seguridad y de estabilidad en muchos 

países del continente, que puede dificultar las inversiones; la población, que podría
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revelarse contra el gasto público en materia espacial por considerar que tiene otras 

necesidades más urgentes (alimentación, sanidad, vivienda, educación) y no

comprender que sus beneficios van a redundar en el bienestar económico y social31.

Conclusiones

La UA y muchos de sus Estados miembros han tomado conciencia del potencial de la 

tecnología espacial para hacer frente a los retos socioeconómicos y de seguridad 

comunes al continente. Igualmente, se encuentran convencidos de que es necesario un 

programa espacial netamente africano: a los retos y problemas africanos, respuestas 

africanas y desde África.

La decisión de dotarse de una estrategia espacial y de una agencia que coordine los 

pasos dados en este ámbito por algunos países y lidere las iniciativas futuras es 

coherente con una actuación conjunta frente a los desafíos compartidos.

El camino para avanzar hacia una política del espacio exterior común en el ámbito de la 

cooperación intergubernamental no está exento de dificultades, pero, si los países 

africanos tienen voluntad, pueden lograrlo, como ya han hecho con la puesta en marcha 

del Tratado de Libre Comercio Africano.

Óscar Garrido Guijarro*
Analista del IEEE

Doctor en Paz y Seguridad Internacional
@oscargarrido

 

                                                            
31 NIKEZ, Adu Yao, ANANIDZE, Fridon, y ADU, Svetlana. Op. cit.
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Resumen:

La geopolítica clásica proporciona una serie de análisis y reflexiones que, en muchas 

ocasiones quedan un tanto olvidadas, como ideas del pasado sin valor en el mundo de 

hoy.

En un mundo sumido en plena reconfiguración geopolítica, y en un entorno tecnológico 

—y pandémico— como el actual, viejas y nuevas potencias disputan, de manera 

soterrada en la mayor parte de los casos, por el control de uno de los espacios claves 

del planeta, por el gran arco que rodea a la masa continental central euroasiática, por el 

llamado Rimland. Y en ese espacio se encuentra Europa, o al menos una gran parte de 

la misma.

Una reflexión al respecto de la citada pugna y de sus potenciales repercusiones, amén 

de una cuestión final, articulan el presente Documento.

Palabras clave:

Rimland, Tierra Corazón, contención, Rusia, Turquía, China, Ruta de la Seda.
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21st century: The return to the struggle for Rimland?

Abstract:

Classical geopolitics provides a series of analyses and reflections that, in many cases, 

are somewhat forgotten, as outdated ideas without value in today's world.

In a world plunged into full geopolitical reconfiguration, and in a technological —and 

pandemic— environment such as the current one, old and new powers dispute, in an 

underground way in most cases, for the control of one of the planet's key spaces, for the 

great arc that surrounds the central Eurasian landmass, for the so-called Rimland. And 

in that space is Europe, or at least a large part of it.

A reflection on the aforementioned struggle and its potential repercussions, as well as a 

final question, make up this Document.

Keywords:

Rimland, Heartland, containment, Russia, Turkey, China, Silk Road.
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Introducción: ¡nueva era de pugna de potencias!

En un entorno de reconfiguración geopolítica del planeta, y en un momento en el que 

debido tanto al auge de las «nuevas tecnologías» como a la pandemia de COVID-19, 

parece que todo es nuevo, todo es diferente1, todo parte de cero o, al menos, nos 

encontramos en un punto de inflexión en la historia sin paragón, apenas sin o muy 

escasos de referentes, y en el cual todo lo anterior no es válido y no permite, siquiera, 

servir como punto de partida para realizar una reflexión.

Tras el fin del sistema bipolar de la Guerra Fría, el poder creciente de los actores no 

estatales y el incremento de sus capacidades de acción frente a los Estados —baste 

recordar el 11S y el inicio de la «guerra contra el terror» que auguraba una nueva era y 

el fin de las «disputas clásicas»— parecía poner sordina a las teorías geopolíticas 

clásicas, parecía dar alas a los planteamientos relativos al fin de la rivalidad entre 

potencias, realidad que durante siglos había sido el motor y causa de disputas, guerras, 

acuerdos, alianzas, traiciones… Por tanto, aparentemente, la búsqueda de la hegemonía 

por parte de una nación y los esfuerzos de otras por evitarlo, o al menos por alcanzar un 

punto de equilibrio de fuerzas, equilibrio siempre inestable, pero para cuyo 

mantenimiento se dirigían los afanes de todo tipo y en todo el espectro de la estrategia 

(actividades diplomáticas, políticas, informativas, de inteligencia, militares, económicas, 

etc.) de las otras naciones, parecía algo del pasado. Se entraba en una nueva era.

Y si además, como en otras etapas de la historia, los «talibanes» de una u otra 

tendencia2, o los profetas más o menos leídos o interesados teorizan sobre la pérdida 

de valor de todo lo anterior sobre la base de la novedad —lo sea o no— de los nuevos 

entornos de disputa —desde el espacio ultraterrestre al ámbito cognitivo— y se acuñan 

                                                            
1 AKON, Saifullah y RAHMAN, Mahfujur. “Reshaping the global order in the post-COVID-19 era: a critical 
analysis”, Chinese Journal of International Review, julio 2020, DOI: 10.1142/S2630531320500067. 
Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Saifullah-
Akon/publication/343098068_Reshaping_the_Global_Order_in_the_Post_COVID-
19_Era_A_Critical_Analysis/links/5f6ad340458515b7cf46ebf2/Reshaping-the-Global-Order-in-the-Post-
COVID-19-Era-A-Critical-Analysis.pdf?origin=publication_detail. Nota: Todos los vínculos de internet del 
presente documento se encuentran activos a fecha 17 de marzo de 2021.
2 En este sentido SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. La lucha por el planeta y el futuro de las FAS españolas, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 28/2017, 15 de mayo de 2017. 
Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO28-
2017_Lucha_Planeta_Futuro_FAS_Espanolas_PSH.pdf
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«nuevos» términos —tales como «influencia»3, «zona gris»4, «guerra híbrida»5…, entre 

otros muchos—, pudiera ser que una interpretación radical de las «novedades»

condujera a la sensación de que, en efecto, no hay parangón previo para el momento de 

disputa global en el cual se encuentra inmerso el planeta. 

Por ello, puede que el paulatino resurgir de Rusia desde el año 2000 —bajo el liderazgo 

de Putin—, el despegue de China y su posicionamiento como la segunda economía del 

mundo en el año 2011 y acortando distancias en todos los ámbitos con la que sigue 

siendo la primera potencia mundial, los Estados Unidos de América, sumado al creciente 

neotomanismo de Turquía y sus afanes de expansión, o al menos de influencia a lo largo 

de la mayor parte de los territorios del antiguo imperio otomano, frente, en una cierta o 

gran medida, a una relativa minoración de capacidades y quizás, voluntades, de otras 

naciones o grupos de las mismas (como podría ser la Unión Europea) por ocupar un 

puesto adecuado en esa disputa por «un lugar bajo el sol», por todo ello puede que se 

genere un entorno sin remedo pretérito. 

Y quizá sea así, y nada del pasado pueda servir como referente. ¿O no?

¡Cuestiones del pasado!: ¿el Rimland? 

Más allá de la disputa milenaria entre talasocracias y telurocracias (potencias basadas 

en el poder marítimo y terrestre respectivamente), lo cierto es que el acceso al mar 

confiere una ventaja competitiva a una nación respecto a la que no posee dicha 

posibilidad; por ello, la búsqueda de una salida al océano ha constituido un factor 

polemológico clásico, ha desencadenado conflictos a lo largo de toda la historia de la 

humanidad. Y si además esa salida al mar es anhelada desde espacio que ocupa cerca 

                                                            
3 Poder de una persona o elemento para determinar o modificar la forma de pensar o actuar de otros. 
SCANZILLO, Thomas M. y LOPACIENSKI, Edward M. “Influence operations and the human domain”, U.S.
Naval War College, CIWAG Case Studies número 13, 2015. Disponible en: 
https://www.hsdl.org/?view&did=814708
4 Espacio entre la competición pacífica y el conflicto armado. JORDÁN, Javier. “La escalada en las 
estrategias híbridas y en la zona gris”, Global Strategy Report 11/2020. Disponible en: https://global-
strategy.org/la-escalada-en-las-estrategias-hibridas-y-en-los-conflictos-en-la-zona-gris/
5 Conflicto en el que se emplean todo tipo de medios y procedimientos, tanto “bélicos” como “no bélicos”. 
SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Comprender la guerra híbrida… ¿El retorno a los clásicos?, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Documento de Análisis 42/2016, 21 de junio de 2016. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA42-
2016_Comprender_GuerraHibrida_RetornoClasicos_PSH.pdf
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de la sexta parte de las tierras emergidas del planeta, la situación adquiere, obviamente, 

una trascendencia y un nivel global.

Figura 1. Las sedes naturales del poder. Fuente. The Geographical Journal, volume 179, núm. 4, diciembre 2004, 

p. 312.

Esa gran masa de tierra situada en el continente euroasiático se corresponde, 

esencialmente, con el espacio que a lo largo de los siglos ha ocupado Rusia, en varias 

de las diferentes organizaciones políticas que se han sucedido desde el siglo XVIII: 

Imperio ruso, Unión Soviética (parte de ella) y Federación Rusa. Y no solo el «tamaño 

importa», no solo el espacio es un factor de potencia, sino que su posición relativa en el 

continente y en el planeta llegó a motivar su definición como «tierra corazón».

El británico Halford J. Mackinder (1861-1947) escribió en el año 1904 la obra The 

geografical pivot of history6 en el que —relatado de manera simplificada y como se puede 

contemplar en la imagen adjunta— se señalaba la «isla mundo» (Europa, Asia y África) 

como la esencia del poder mundial, y dentro de esa gran extensión de tierra, definía una 

«tierra corazón» —también conocida como pivote mundial— (esencialmente coincidente 

con el entonces existente Imperio ruso); y dividía el planeta en un «área pivote», en 

esencia esa tierra corazón planetaria, circunvalada por un arco (próximo o marginal) 

                                                            
6 Recogido en The Geographical Journal, volumen 170, número 4, diciembre 2004, pp. 298-321.
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conformado por las tierras y las aguas en derredor suya, dejando el resto de los espacios 

en un definido como «anillo exterior».

La finalización de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), además de la desaparición de 

cuatro imperios contempló un reordenamiento de fronteras en Europa y en gran parte de 

oriente medio sin paragón en la historia reciente7, lo que hizo que Mackinder no solo 

indicara que la guerra había reafirmado su punto de vista, sino que lo amplió en una 

nueva obra8, reiterando que la potencia que ocupase y dominase la tierra corazón, 

dominaría la isla mundo, y quien dominase la isla mundo dominaría el planeta. Y añadió 

un nuevo elemento en esa pugna global, al señalar que quien dominase Europa del Este 

dominaría la tierra corazón, el que dominase la tierra corazón dominaría el continente 

isla, y el que dominase el continente isla, dominaría el mundo9.

Obviamente, no faltaron críticas y visiones diferentes y diferenciales (de hecho, en el año 

1943, y en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ante las propuestas de actualizar 

su teoría, Mackinder respondió con un nuevo ensayo, The Round World and the Winning 

of the Peace10, reafirmando la misma; pero, y pese a los diferendos, aparentemente el 

esquema general, con matices, seguía contando con visiones similares y adeptos.

                                                            
7 De forma esquemática pueden verse esos cambios en TAZMAN, Howard. “How World War I changed 
map of the world”, Real Clear History, 29 de noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.realclearhistory.com/articles/2018/11/29/how_world_war_i_changed_map_of_the_world_389
.html
8 MACKINDER, Halford. “Democratic ideals and reality. A study in the politics of reconstruction”, Henry Holt 
and Company, Nueva York, 1919.
9 Ibid. p. 194.
10 Publicado en Foreign Affairs, volumen 21, número 4, julio de 1941, pp. 595-605.
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Figura 2. Área Rimland de Nicholas Spykman. Fuente. Disponible en: 
www.reddit.com/r/MapPorn/comments/bd88yq/illustration_of_a_geostrategic_idea_nicholas_john/

También en plena conflagración, con la Segunda Guerra Mundial en curso, Nicholas 

Spykman (1893-1943) desarrollaba una teoría, en gran medida complementaria a la de

Mackinder y que se expuso fundamentalmente en su obra póstuma, La geografía de la 

paz. En ella también recogía ese concepto de tierra corazón, y no negaba la importancia 

de este; pero el matiz que introdujo era la significación renovada de ese «anillo 

marginal», esa zona de circunvalación —que denominó «Rimland», como puede verse 

en la imagen adjunta— que rodeaba la masa de tierra que constituía la esencia del poder 

mundial según la visión mackinderiana, zona cuyo control permitiría mantener aislada y 

sin posibilidad de expansión a la potencia que dominara la misma. Consecuentemente, 

no se trataba de controlar la tierra corazón, bastaría con cercarla.

Por tanto, Spkyman incidía en que los afanes y esfuerzos geopolíticos deberían ir 

dirigidos al control del Rimland, pues, señalaba11, quien lo controla, controla Eurasia, y 

quien controla Eurasia, controla el destino del mundo.

Acabada la Segunda Guerra Mundial y generándose la que sería llamada Guerra Fría, 

las tensiones permanentes entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en un mundo parcelado en bloques, 

                                                            
11 SPKYKMAN, Nicholas J. “The Geography of the Peace”, Harcourt Brace, Nueva York, 1944, p. 43.
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gran parte de las disputas tenían lugar en ese Rimland, en esa zona que permitiría la 

contención o la expansión global de la tierra corazón, en función de quien la dominara. 

Y de la teoría de Spykman dimana la que sería conocida como la «política de 

contención»12, que pretendía evitar la expansión de la URSS y que se libró en todo en 

espacio de circunvalación de la misma —además de en otras partes del planeta—

empleando diplomacia, espionaje, relaciones comerciales, subversión e incluso 

intervenciones militares directas. 

La percepción de la necesidad de fortalecer ese Rimland es lo que daría lugar al Plan 

Marshall13 (1947), para reconstruir parte de la Europa devastada tras la Segunda Guerra 

Mundial a efectos de evitar que fuera presa fácil del adversario soviético, y también 

motivaría la llamada Doctrina Truman14, enunciada por el presidente estadounidense,

Harry Truman, en ese mismo año 1947, por la cual los Estados Unidos señalaban que 

ayudarían a cualquier país para evitar que cayera en manos de Moscú —o de países 

comunistas en su conjunto, tras la proclamación de la República Popular China por Mao 

Tse Tung en 1949—. China, gran país y ubicado físicamente en ese Rimland en disputa, 

deviene un nuevo rival, lo que acabará generando por parte estadounidense la llamada 

«Teoría del dominó», por la cual se debería evitar que un país cayera en manos 

comunistas para que el resto, a modo de las fichas del citado juego de mesa puestas en 

pie, no fueran también cayendo una detrás de otra. Desde la guerra de Corea (1950) a 

la guerra de Afganistán (1979) pasando por la larga guerra de Vietnam, el Rimland se 

encuentra pleno de conflictos y del uso de todo tipo de herramientas geopolíticas para 

conseguir el control de esa gran franja de terreno y costa.

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 —y la salida de la órbita soviética de todos los 

países «satélites» de Europa del Este, espacio clave en ese Rimland— y con la 

desaparición de la URSS en el año 1991, parece que el siglo XX, en gran medida, ha 

respondido al postulado geopolítico de la tierra corazón y su expansión o contención por 

                                                            
12 Un breve resumen de lo que suponía la política de contención puede consultarse en WILDE, Robert.
“Containment: America’s plan for communism”, Thought.Co, 29 de octubre de 2018. Disponible en:
https://www.thoughtco.com/what-was-containment-1221496
13 “History of the Marshall Plan”, The George C. Marshall Foundation. Disponible en: 
https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/history-marshall-plan/
14 THE AVALON PROYECT, President Harry Truman’s adress before a joint sesion of Congress, 12 de 
marzo de 1947, Truman Doctrine. Disponible en 
https://web.archive.org/web/20041204183708/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/trudoc.htm
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medio de disputas en el Rimland. Pero, casualidad —o no—, este postulado hunde sus 

raíces, al menos las recientes, en el siglo anterior, el siglo XIX.

El término «Gran Juego», popularizado por Rudyard Kipling tras su inclusión en una de 

sus obras más conocidas15, hacía referencia a la pugna sostenida por Gran Bretaña, la 

gran potencia marítima del siglo XIX, frente al Imperio ruso para evitar la salida al mar 

del mismo, especialmente en Asia Central, si bien la expresión, con el paso del tiempo y 

por extensión, se fue aplicando a las acciones realizadas en toda la longitud de la 

inmensa frontera rusa, empleando para evitar dicho acceso al mar desde la creación de 

estados tapón (como sería el caso paradigmático de Afganistán) al apoyo a fuerzas y 

movimientos locales antirrusos, pasando por la utilización de potencias rivales (como fue

el caso del Imperio otomano) con la máxima del «enemigo de mi enemigo es mi amigo»…

instrumentalizándose en dicho «juego» todas las medidas16 al alcance británico —y

obviamente, buscando el efecto contrario, por parte rusa— para evitar el control de los 

espacios que dieran acceso a esa «tierra corazón» al océano, de forma que permitieran 

a Moscú tener una puerta abierta al mundo por la que pudieran proyectar su enorme 

poder y potencialidad.

Siglo XIX, siglo XX… parece que las mismas cuestiones —con otros actores— se dirimen 

con la misma terquedad y tenacidad… ¿será lo mismo en el siglo XXI?

¡Cuestión del presente!: ¿alianza por el Rimland?

Más allá de las disquisiciones y argumentos, a favor y en contra, de si el planeta se 

encuentra en una nueva «Guerra Fría», lo cierto es que el orbe se encuentra en plena 

reconfiguración geopolítica; y si bien la primera potencia mundial, los Estados Unidos de 

América, ha pivotado su esfuerzo hacia Asia-Pacífico desde el año 2011, ante el 

creciente poder y capacidad de influencia de China, también ha realizado, 

simultáneamente, un relativo abandono geopolítico de muchas áreas del planeta —

desde África al debilitamiento del vínculo trasatlántico—, lo cual ha generado un vacío 

que es aprovechado por sus competidores y rivales.

                                                            
15 La obra en cuestión es «Kim», publicada en el año 1901 y en la que se emplea como escenario para la 
misma la pugna entre el Imperio ruso y el Imperio británico en Asia Central.
16 HOPKIRK, Peter. “The Great Game: the struggle for Empire in Central Asia”, Kodanska America, New 
York, 1994.



352

b
ie

3

Siglo XXI: ¿el retorno a la lucha por el Rimland? (reedición) 

Pedro Sánchez Herráez 
 

Documento de Análisis 74/2022 10 

Pero la magnitud del reto (el control del Rimland) es ingente, por lo que no es factible 

que lo realice una sola potencia; es una tarea compleja incluso para una superpotencia. 

Y Rusia es una potencia regional, pero no es la antigua Unión Soviética, si bien trabaja 

activamente para recuperar su estatus de potencial global; Turquía es un poderoso actor 

regional, intentando ampliar sus capacidades e influencia en ese espacio encrucijada 

entre Asia, Europa y África; y China, segunda potencia económica mundial pero todavía 

con brechas en otros campos (que va cerrando a toda velocidad) y con aspiraciones de 

ser la primera potencia global y afán de ser una superpotencia plena, quizás la 

superpotencia del siglo XXI.

Por historia y potencialidades, Rusia ha sido el adalid de la lucha por el Rimland. Pero 

ante la imposibilidad de realizarlo sola, ante la realidad del poder creciente de sus 

antiguos rivales —las relaciones de Rusia con Turquía y China secularmente han distado 

de ser amistosas17— y ante la necesidad de dar salida a su fuente principal de riqueza, 

la venta de hidrocarburos —tanto por el hecho de ser estos países consumidores, 

especialmente China, como puntos de paso de oleoductos y gasoductos, especialmente 

Turquía, amén de que por ese Rimland en disputa discurre una poderosa red de estas 

«arterias del planeta» por la que podrían discurrir flujos de hidrocarburos al margen del 

control ruso, lo cual no es del agrado de Moscú— pudiera ser que, finalmente, pese a 

ser «rivales estratégicos», se haya forjado una «alianza táctica» que posibilite, al menos, 

la negación del Rimland para «occidente». O, al menos, de momento, mientras se 

ocupan posiciones en la zona.

Rusia: el oso vuelve a salir de la taiga

Para la Federación rusa, para Rusia, la seguridad de sus fronteras, entendidas estas en 

un sentido muy amplio, ha sido una obsesión a lo largo de la historia. Por ello, su posición 

en relación a su antigua zona de influencia es siempre constante, y es de importancia 

vital para los intereses de Rusia la consolidación de un perímetro de seguridad que no 

                                                            
17 A modo de simple muestra AYDIN, Mustafa. “The long view on Turkish-Russian rivalry and cooperation”, 
GMF, 8 de junio de 2020. Disponible en: https://www.gmfus.org/publications/long-view-turkish-russian-
rivalry-and-cooperation; YAU, Niva. “Russia and China’s quiet rivalry in Central Asia”, Foreign Policy 
Research Institute, septiembre 2020. Disponible en: https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2020/09/cap-
1-yau.pdf
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se agote en sus propias fronteras18: Y, asociado a este hecho, añadir la percepción 

constante de Rusia relativa al propósito recurrente de sus rivales de intentar cercarla y 

aislarla, de separarla del mar y llevarla de nuevo al interior de la estepa19, lejos del 

Rimland, se llame como se llame el modelo empleado, ya sea el «Gran Juego», ya sea 

«la política de contención». Y, en este siglo, como señala el propio Putin, «Una vez que 

logramos estabilizar la situación, una vez que nos recuperamos [en los años 2000],

inmediatamente se puso en marcha la política de contención. Primero, paso a paso y 

luego cada vez más. Y cuanto más fuertes nos hicimos, más fuerte se hizo también la 

política de contención»20.

Y, para ello, continuando desde la óptica rusa, sus rivales emplean todo tipo de 

herramientas geopolíticas, lo cual, entre otras muchas consecuencias, ha conducido a 

las llamadas Revoluciones de color21, revueltas que, desde el punto de vista de Moscú,

no son más que subversiones auspiciadas por otras naciones, no son más que el empleo 

del extremismo como herramienta geopolítica y de redistribución de las esferas de 

influencia22, no son más que un nuevo intento de pretender separar a Rusia del llamado 

«espacio postsoviético».

Al afán por recuperar o cuanto menos mantener un alto grado de influencia en dicho 

espacio, en las antiguas repúblicas que junto con Rusia conformaron la URSS23 —en la 

imagen adjunta, en amarillo Rusia; en colores distintos al gris el resto de Repúblicas 

soviéticas— se le suma la visión panrusa del denominado «mundo ruso»24 que incluye 

                                                            
18 PIQUÉ, Josep. “Interpretar a Rusia para una relación posible”, Política Exterior, 5 de marzo de 2021. 
Disponible en: https://www.politicaexterior.com/interpretar-a-rusia-para-una-relacion-posible/
19 En este sentido SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. “Marco geopolítico de Rusia: constantes históricas, 
dinámica y visión en el siglo XXI”, en VVAA., Rusia bajo el liderazgo de Putin. La nueva estrategia rusa a 
la búsqueda de su liderazgo regional y el reforzamiento como actor global, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, Cuaderno de Estrategia número 178, Madrid, 2015, pp. 15-77. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_178.pdf
20 “Putin: las ‘fuerzas contrarias’ aprovechan descontento social para impulsar las protestas”, Sputnik 
News, 13 de febrero de 2021. Disponible en: https://mundo.sputniknews.com/20210213/1104021423.html
21 De manera muy sintética RT, Revoluciones de colores, 6 de marzo de 2015. Disponible en: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/168235-revoluciones-colores-golpe-estado
22 “Putin: tenemos que aprender la lección de las revoluciones de colores en otros países”, RT, 20 de 
noviembre de 2014. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/147716-putin-rusia-
revoluciones-colores-extremismo
23 En el Báltico: Estonia, Lituania, Letonia; en Europa oriental: Bielorrusia, Moldavia, Ucrania; en el 
Cáucaso: Armenia, Azerbaiyán, Georgia; en Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán.
24 ZEVELEV, Igor. “Russia in the changing post-soviet space”, Russialist.org, 25 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://russialist.org/russia-in-the-changing-post-soviet-space/
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no solo a las zonas donde existen minorías o grupos «de rusos», sino incluso a entornos 

simpatizantes con Rusia.

Figura 3. Divisiones del espacio post-soviético. Fuente. Disponible en: www.russialist.org/russia-in-the-changing-

post-soviet-space/

Como señaló el entonces presidente ruso poco tiempo después de la guerra con Georgia 

en el año 2008, con relación a las líneas de la política exterior rusa, Moscú tiene Regiones 

de interés privilegiado, además de por supuesto las fronterizas, pero no solo esas25. Y 

las acusaciones a la Unión Europea (UE) y a la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) de intentar penetrar en su glacis de seguridad26, ganan fuerza a partir de 

la mitad de la década pasada en las declaraciones desde Moscú.

Y si bien Rusia continúa de manera activa intentando mantener su esfera de influencia, 

esa parte del Rimland que considera esencial para sus intereses y su seguridad, no es 

menos cierto que en la misma la presencia creciente de China y Turquía pone a prueba 

las capacidades de Rusia en Eurasia, pues aunque las relaciones sean complejas, 

existen puntos de coincidencia con Pekín —y menos con Ankara—, pues además de 

compartir la visión de un mundo multipolar (es decir, «no dominado por Occidente»), si 

                                                            
25 PRESIDENTE DE RUSIA, Entrevista de Dmitry Medvedev con canales de televisión rusos, 31 de agosto 
de 2008. Disponible en: http://www.kremlin.ru/events/president/news/1276
26 PIQUÉ, Josep. “Interpretar a Rusia para una relación posible”, Política Exterior, 5 de marzo de 2021. 
Disponible en: https://www.politicaexterior.com/interpretar-a-rusia-para-una-relacion-posible/
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bien, como punto a favor, Moscú no los considera como una amenaza a su orden 

interno27. La necesidad ha llevado, al menos de momento, a que Moscú busque apoyos 

en antiguos rivales. 

¿Y cuáles son los intereses de esos aliados/rivales?

Turquía: el lobo vuelve a aullar

Turquía, en pleno intento de recuperación de la geopolítica neotomana, continúa 

empleando diferentes herramientas para expandir su influencia y presencia en esta zona 

clave del planeta.

Figura 4. Imperio otomano a finales del siglo XVII. Fuente. www.commons.princeton.edu/mg/wp-
content/uploads/2017/04/MG-The_Ottoman_Empire_in_the_Late_Seventeenth_Century.jpg

Su propia posición, como punto de paso terrestre entre Oriente Medio, Europa y África 

—como puede verse en la imagen adjunta que refleja el antiguo Imperio otomano— junto 

con la presencia de poblaciones afines tanto por cuestiones étnicas como lingüísticas, 

amén de la realización de unos poderosos esfuerzos empleando toda la panoplia de 

herramientas geopolíticas —incluso en ocasiones frente a acusaciones de apoyar al 

                                                            
27 MANKOFF, Jeffrey. “A kinder, gentle bear? Why rumors of Russia’s post-soviet retreat are premature”, 
Center for Strategic & International Studies, 17 de diciembre de 2020. Disponible en: 
https://www.csis.org/analysis/kinder-gentler-bear-why-rumors-russias-post-soviet-retreat-are-premature
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integrismo islámico en sus formas más violentas28— para conseguir una posición de 

ventaja en la zona, llevan a que sea un actor a considerar, al menos a escala «regional»

en ese Rimland en disputa.

Si bien Rusia y Turquía, el Imperio ruso y el Imperio otomano han sostenido guerras 

continuas hasta el siglo XX, en el afán por lograr una salida al mar por parte de Moscú, 

y en el imaginario y en sus respectivas cosmovisiones ocupan posiciones enfrentadas, 

en la última década han cooperado ante los diferendos que ambas naciones sostienen 

con occidente. Así, desde los proyectos de oleoductos y gasoductos a través de suelo 

turco para poder transportar los hidrocarburos rusos bordeando Ucrania a la relativa 

colaboración y acuerdos alcanzados en la guerra de Siria y en el reciente conflicto (2020) 

de Nagorno Karabaj —en el Cáucaso—, la relación entre ambas potencias se basa en 

el pragmatismo, pero sin olvidar que en Libia, durante la reciente guerra civil, se 

alineaban en bandos enfrentados o que los sueños imperiales de Turquía son mirados 

con recelo por Moscú, pues comparten zonas de influencia y de afán de control. Por ello, 

de vez en cuando, es factible encontrar informaciones relativas a la «grandeza de los 

sueños imperiales turcos29» en medios rusos, poniendo de manifiesto la apetencia de 

Ankara por zonas de Balcanes, Cáucaso y Asia Central, y como esta materializa en los 

mismos una política activa o incluso agresiva.

Turquía estima que existe la oportunidad de intentar restaurar la zona de influencia 

otomana, del Adriático hasta la Gran Muralla China30, y pese a la rivalidad con Rusia, 

realiza una política exterior muy activa, lo que implica negociaciones y acuerdos con 

Moscú, señalando que el siglo XXI será el siglo de Turquía31.

Sin embargo, Turquía, país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN), debido a este neotomanismo y a la relación con Rusia, se encuentra enfrentado 

a varios países de su entorno, e incluso con otros miembros de la OTAN, como Grecia o 

Francia, con los que se han producido incidentes especialmente en el Mediterráneo 

                                                            
28 ALSUMAIDAIE, Mujahed. “Turkish influence in Central Asia and islamist extremism”, European Eye on 
Radicalization, 22 de julio de 2019. Disponible en: https://eeradicalization.com/turkish-influence-in-central-
asia-and-islamist-extremism/
29 “Ilusiones imperiales: ¿Podrían los turcos devorar Crimea y el resto del sur de Rusia?”, Sputnik News, 
15 de febrero de 2021. Disponible en: https://mundo.sputniknews.com/20210215/ilusiones-imperiales-
podrian-los-turcos-devorar-crimea-y-el-resto-del-sur-de-rusia-1106771069.html
30 MARCOU, Jean y ÇELIKPALA, Mitat. “Regard sur les relations turco-russes: de la rivalité dans un monde 
bípolaire à la coopération dans un monde euroasitique?”, Institut français d´etudes anatolinnes, 2020, 
párrafo 17. Disponible en: https://books.openedition.org/ifeagd/3178?lang=es
31 “PM: 21st century will be the century of Turkey”, Trend News Agency, 17 de noviembre de 2013. 
Disponible en: https://en.trend.az/world/turkey/2212128.html
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oriental; y, de hecho, la relación entre Turquía y los Estados Unidos se encuentra en 

unos momentos muy bajos, señalándose incluso la pérdida de un cierto nivel de 

confianza desde Washington32. Y, también se señala, que quizá las ambiciones turcas 

sean demasiado amplias, y que ante la potencial necesidad de elegir entre Washington 

y Moscú33, los beneficios para Ankara serían mayores en el primer caso que junto a 

Rusia… la disputa está servida.

La máxima de primar los intereses propios frente a todo tipo de cuestiones cobra plena 

vigencia, por tanto, en la pugna por el Rimland… ¿pero podrá mantenerse ese equilibrio 

frente al auténtico poder en el mismo, frente a China?

China: ¡el dragón despliega sus alas!

El ascenso imparable de China en las recientes décadas ha motivado que dejara atrás 

la etapa de «potencia emergente» para ser, en la última década, una potencia 

«plenamente emergida», hecho que se puesto de manifiesto de manera muy patente 

cuando se convirtió en la segunda economía mundial en el 2011, superando a Japón.

Y esa China cada vez más omnipresente en todo el planeta, lanzó34 en septiembre de 

2013, durante una visita del presidente chino Xi Jinping a Kazajistán (país ubicado en 

Asia Central, en pleno Rimland) la llamada nueva ruta de la seda, iniciativa que sería 

complementada, un mes después, con la propuesta de una ruta de la seda marítima. Y, 

paulatinamente, la visión y los proyectos han ido creciendo en extensión, intensidad y 

ámbitos, así como en la terminología, empleándose de manera creciente el acrónimo 

OBOR (One Belt One Road –un cinturón, una ruta-) como idea fuerza del mismo.

Desde la óptica china, la nueva ruta de la seda no debe ser vista desde un prisma similar 

al de la Guerra Fría, ni tampoco como el de un nuevo «Plan Marshall», pues se trata de 

                                                            
32 VVAA., “Biden gives Turkey the silent treatment”, Foreign Policy, 3 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://foreignpolicy.com/2021/03/03/biden-erdogan-turkey-silent-treatment-diplomacy-middle-east-syria-
crisis-
nato/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=30790&utm_term=Editors%20Picks%2
0OC&?tpcc=30790
33 ÖZEL, Soli. “Whither Turkey’s ambitions?”, Italian Institute for International Political Studies, 28 de 
diciembre de 2020. Disponible en: https://www.ispionline.it/en/publication/whither-turkeys-ambitions-28798
34 XINHUA, Chronology of China’s Belt and Road Initiative, 24 de junio de 2016. Disponible en 
http://en.people.cn/n3/2016/0624/c90883-9077342.html
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un elemento de cooperación35 que permitirá, al incrementar la posibilidades de movilidad 

e interconexión, aumentar en la misma medida las posibilidades de crecimiento 

económico de todos los países incorporados a dicha iniciativa, creando una esfera de 

prosperidad compartida.

Figura 5. La Nueva Ruta de la Seda. Fuente. www.elordenmundial.com/mapas/la-nueva-ruta-de-la-sede-de-china/

Pero esta nueva Ruta de la Seda —y en la imagen adjunta se puede contemplar uno de 

los variados planteamientos sobre la misma— contempla, tanto por vía terrestre como 

por vía marítima, circunvalar la tierra corazón a lo largo de todo el Rimland, además de 

albergar la intención, por parte de China, de crear otro de otro gran eje por el norte, por 

la propia Rusia, a caballo del Transiberiano, lo cual nunca ha sido del agrado de Moscú, 

que indica que, aunque apoye la Iniciativa, no es parte de la misma36, y que siempre 

primará sus propios intereses.

                                                            
35 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, Foreign Minister Wang 
Yi meets the press, 08 de marzo de 2015. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1243662.shtml
36 SHAH, Ankur. “Russia loosens its belt”, Foreign Policy, 16 de julio de 2020. Disponible en:
https://foreignpolicy.com/2020/07/16/russia-china-belt-and-road-initiative/
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Además de la expansión de China en Asia, en la zona del Indo-Pacífico37 empleando, 

entre otros elementos, esta Iniciativa, lo hace también en muchas zonas del antiguo 

espacio postsoviético, tanto en Asia Central como el Cáucaso o la propia Europa del 

Este. Y Rusia contempla como muchas de esas naciones sobre las cuales considera que 

tiene «interés privilegiado» —según su propia terminología— optan, en diferentes grados 

de intensidad, por el nuevo socio asiático, lo cual redunda en una pérdida de capacidad 

de influencia de Moscú en todo su glacis de seguridad; incluso en Bielorrusia38, la 

presencia de las inversiones chinas es cada vez más significativa, lo cual no satisface 

plenamente a las intenciones y pretensiones rusas, al proporcionar Pekín una alternativa 

poderosa frente al cuasi monopolio previo moscovita.

De hecho, en una zona de influencia clásica de Rusia, como es Balcanes, la presencia 

china va paulatinamente desplazando a Moscú; noticias como «China reemplaza a Rusia 

como principal inversor en Montenegro»39; «China incrementa su presencia en los 

medios de comunicación balcánicos»40, o «China ha superado a Rusia como gran aliado 

de Serbia»41 pueblan los medios de comunicación y las realidades sobre el terreno.

Por otra parte, y pese al planteamiento posibilista de la Iniciativa, esta incluye, además 

de muchos desafíos, la posibilidad de varios riesgos —entre otros, los comunes a 

cualquier gran proyecto de infraestructura—42: riesgo de deudas e impagos, riesgos de 

gobernanza (corrupción), riesgo de obras y trabajos no finalizados e inacabados, además 

de riesgos ambientales y riesgos sociales. De hecho, se señala que la Iniciativa está 

cambiando las ciudades y amenazando a comunidades43, pues los masivos proyectos 

                                                            
37 PARRA PÉREZ, Águeda. El juego geopolítico de la nueva Ruta de la Seda en Asia Pacífico, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 126/2018, 10 de diciembre de 2018. Disponible 
en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO126_2018AGUPAR-RutaSeda.pdf
38 STANDISH, Reid. “To keep Putin out, Belarus invites the U.S. and China in”, Foreign Policy, 1 de enero 
de 2020. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2020/01/01/belarus-lures-us-china-to-forestall-putin-
russia/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=1899%E2%80%A6
39 “China replaces Russia as largest investor in Montenegro”, Balkan Insight, 20 de octubre de 2020. 
Disponible en: https://balkaninsight.com/2020/10/20/china-replaces-russia-as-largest-investor-in-
montenegro/
40 “China increasing its footprint in Balkan media, study concludes”, Balkan Insight, 9 de diciembre de 2020. 
Disponible en: https://balkaninsight.com/2020/12/09/china-increasing-its-footprint-in-balkan-media-study-
concludes/
41 “China has overtaken Russia as Serbia’s great ally”, Balkan Insight, 6 de julio de 2020. Disponible en: 
https://balkaninsight.com/2020/07/08/china-has-overtaken-russia-as-serbias-great-ally/
42 “Belt and Road Initiative” The World Bank, 29 de marzo de 2018. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative
43 “How China’s Belt and Road initiative is changing cities and threatening communities”, The Conversation,
2 de febrero de 2021. Disponible en: https://theconversation.com/how-chinas-belt-and-road-initiative-is-
changing-cities-and-threatening-communities-153515
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de construcción de infraestructuras, parques empresariales, zonas logísticas, puertos y 

aeropuertos, oleoductos, líneas de comunicación, etc. no tienen en cuenta, en muchas 

ocasiones —y, especialmente, en zonas donde la legislación es más laxa— aspectos 

básicos para la calidad de vida y desarrollo pleno de las sociedades. 

El riesgo más analizado hasta el momento es el denominado «la trampa de la deuda»44,

la situación generada ante la potencial incapacidad de los países de hacer frente a los 

préstamos otorgados y quedar, por tanto, en manos de su acreedor —en la mayor parte 

de los casos, con relación a la Iniciativa, y bajo diferentes formas, China—. Y debido a 

esa interconexión e interdependencia de los flujos económicos, se puede plantear que 

la quiebra de una nación afecte a las de su entorno, al menos a escala regional, lo que 

puede generar un nuevo «efecto dominó» que, como se planteaba en épocas pretéritas, 

ponga en manos de una potencia regiones enteras del Rimland.

Y la iniciativa crece en todos los ámbitos y espacios posibles de expansión, empleando 

para ello todas las herramientas geopolíticas disponibles; en un entorno de pandemia se 

hace referencia a la creación de la Ruta de la Seda saludable, o de la salud45 —

relacionada con la diplomacia de las mascarillas y de las vacunas para la COVID-19—,

una ruta de la seda digital46 —en el marco de la pugna por el despliegue de las redes de 

telecomunicaciones globales y de las tecnologías digitales dominantes—… e incluso se 

pretende desplegar ¡una ruta de la seda polar!

A este último respecto, señalar que China obtuvo el estatus de país observador del Ártico 

en 201347, y que su política declarada48 para este nuevo espacio en disputa, que por mor 

del cambio climático va aumentando su capacidad de navegación y de explotación de 

las riquezas existentes en el mismo, manifiesta que dado que el futuro del Ártico tiene 

                                                            
44 “Health Silk Road of China: A new ‘Debt trap health Diplomacy’ in making”, Diplomatist, 29 de junio de
2020. Disponible en: https://diplomatist.com/2020/06/29/health-silk-road-of-china-a-new-debt-trap-health-
diplomacy-in-making/
45 AKON, Saifullah y RAHMAN, Mahfujur. “Reshaping the global order in the post-COVID-19 era: a critical 
analysis”, Chinese Journal of International Review, julio 2020, DOI: 10.1142/S2630531320500067, p. 4. 
Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Saifullah-
Akon/publication/343098068_Reshaping_the_Global_Order_in_the_Post_COVID-
19_Era_A_Critical_Analysis/links/5f6ad340458515b7cf46ebf2/Reshaping-the-Global-Order-in-the-Post-
COVID-19-Era-A-Critical-Analysis.pdf?origin=publication_detail
46 “China’s Digital Silk Road”, Cyber Security Intelligence, 5 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.cybersecurityintelligence.com/blog/chinas-digital-silk-road-5504.html
47 LANTEIGNE, Marc. “The twists and turns of the polar silk road”, Over the Circle, 15 de marzo de 2020. 
Disponible en: https://overthecircle.com/2020/03/15/the-twists-and-turns-of-the-polar-silk-road/
48 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, White paper, China´s Artic Policy, 26 de enero de 2018. 
Disponible en: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
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interés para toda la humanidad, su gobernanza requiere de la participación de todos. Y 

China está dispuesta, en el marco de la Iniciativa49, a participar en todas las actividades 

en dicha zona, desde la búsqueda activa de recursos al despliegue de estaciones en 

tierra de monitorización, señalando la creación de un corredor económico azul en el 

océano Ártico.

Frente a todo ello es preciso tener en cuenta que, además del resto de potenciales 

riquezas, la posición de la zona norte siberiana cada vez es mayor como suministrador 

de hidrocarburos para China, por lo que el interés en dicha zona y sector es creciente; 

de hecho, en el marco de esa cooperación entre Moscú y Pekín, se han firmado acuerdos 

bilaterales incluyendo la toma de participaciones en el sector de transporte de la energía 

y de otras infraestructuras de transporte en el Ártico50; si bien, para Rusia, el Ártico, 

antaño zona pasiva debido a la dificultad de acceso y movilidad, constituye un nuevo 

flanco abierto que supone una poderosa amenaza para la tierra corazón y un espacio 

sobre el cual se muestra muy activo.

La Iniciativa, por tanto, alcanza espacios, entornos, se materializa en acciones, genera 

percepciones e influencia… constituye una herramienta geopolítica de primer orden, 

abarca todo el Rimland —tanto por tierra como por mar—, se aventura en la zona ártica 

e incluso pretende hacerlo directamente por la tierra corazón. Geopolítica en estado puro. 

Frente a esta realidad, se señala51 que China es muy activa y de una manera que implica 

en gran medida a la propia seguridad de la Alianza (OTAN), pues el control de una gran 

parte de las infraestructuras de esa Iniciativa —desde redes de telecomunicaciones a 

infraestructuras de transporte y portuarias— afecta directamente a la preparación, 

interoperabilidad y seguridad de las comunicaciones de los países; y que dado el sistema 

político de China, la diferencia entre sector militar y sector civil, en ciertos niveles, queda 

muy difuminada, por lo que la obtención de tecnología y conocimiento del sector civil, de 

empresas chinas desplegadas en países miembros de la Alianza para aplicarlo 

posteriormente con fines militares no es descartable; y además, Pekín planea y ejecuta 

                                                            
49 Full text: Vision for maritime cooperation under the Belt and Road Initiative, Xinhuanet, 20 de junio de 
2017. Disponible en: http://www.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm
50 STAALESEN, Atle. “Chinese money for Northen Sea Route”, The Barents Observer, 12 de junio de 2018. 
Disponible en: https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2018/06/chinese-money-northern-sea-route
51 DE MAIZIÈRE, Thomas y WESS MITCHELL, A. “NATO needs to deal with China head-on”, Foreign 
Policy, 23 de febrero de 2021. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2021/02/23/nato-china-brussels-
summit-biden-europe-
alliance/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=30550&utm_term=Editors%20Picks
%20OC&?tpcc=30550
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poderosas campañas de información para influenciar a las poblaciones y creadores de 

opinión de las naciones de la OTAN, y así dividir a la Alianza, por lo que en los entornos 

actuales, regidos por los conflictos híbridos en la zona gris, dicha realidad se torna muy 

peligrosa pese a que pueda ser, incluso, difícil de percibir.

Y la propia OTAN señala que el concepto estratégico de 2010 estaba diseñado para una 

era previa a la competición de grandes potencias; pero ya se está en esa era, y, por 

tanto, resulta necesario tomar las medidas adecuadas52, pues los entornos grises y 

conflictos híbridos requieren de nuevos enfoques para la disuasión y la defensa.

Frente a semejante despliegue de capacidades, ante los planteamientos y posiciones de 

las potencias que pugnan por el control del Rimland, y desde la óptica de un bloque de 

naciones que aspira a tener representatividad y peso global —además de un interés 

directo y vital en la disputa—, la pregunta sería: ¿y Europa?

¿Y Europa?

Europa, y muy especialmente Europa del este, constituyen un espacio muy condicionado 

por esta cuestión, no solo por ser parte física del Rimland, sino que, si se recuerda a 

Mackinder, dado que el control de Europa del Este es el que al final proporciona el control 

y acceso a la tierra corazón, esta parte de Europa se convierte —como otras veces en 

la historia— en el epicentro de una batalla global. Y para ilustrar esa realidad, la imagen 

que se ve anexa al presente texto no es de Mackinder y de hace un siglo, es 

contemporánea y refleja la llamada Plataforma 17+1, que incluye a los países de Europa 

del este, los balcánicos y los bálticos53, 17 países europeos y China, unidos en un marco 

de cooperación económica, comercial, desarrollo de infraestructuras…

                                                            
52 En ese sentido NATO, NATO 2030: united for a new era. Analysis and recommendations of the reflection 
group appointed by the NATO Secretary General, 25 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-
Uni.pdf
53 VVAA., “Empty Shell no more: China´s growing footprint in Central and Eastern Europe”, Association for 
International Affairs, Policy Paper, abril 2020. Disponible en: https://chinaobservers.eu/wp-
content/uploads/2020/04/CHOICE_Empty-shell-no-more.pdf
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Figura 6. Miembros 17+1. Fuente. VVAA., Empty Shell no more: China’s growing footprint in Central and Eastern 
Europe, Association for International Affairs, Policy Paper, abril 2020, página 15.

Aparentemente, en esta lid mundial la actitud del continente es más pasiva que activa. 

Las propias contradicciones y debilidades54 de Europa suponen, en una era de cambio 

global, no solo el hecho de no ser capaz de ocupar una posición adecuada en ese nuevo 

orden que se está gestando, sino que su suelo es también parte, y muy disputado, en 

esa reconfiguración planetaria. Y en un momento de grandes intereses y grandes fuerzas 

                                                            
54 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Europa… ¿semblanzas balcánicas?, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, Documento de Análisis 05/2021, 03 de febrero de 2021. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA05_2021_PEDSAN_SemblanzaBalcanica
.pdf
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puestas en juego, la no unión, cuando no desunión de los países europeos supone un 

serio problema y la imposibilidad de hacer frente a poderosos intereses foráneos 

contrapuestos a los propios, sin olvidar que la defensa de los valores de democracia y 

libertad en sentido amplio, de los cuales Europa constituye un referente mundial, no 

pueden hacerse sin una posición adecuada en dicho orden.

Incluso países de la Unión Europea, especialmente los del este y los llamados del Grupo 

de Visegrado55, no tienen problemas en hacer oídos sordos a la Unión y atender a 

cuestiones desde una óptica, aparentemente, de simple interés nacional, en ocasiones 

frente a las directrices y normas de Bruselas.

En ese entorno complejo, híbrido, gris y donde la influencia juega un papel clave, baste 

señalar que, en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, de la misma 

manera que en la primera ola de la pandemia se acuñó el término «diplomacia de las 

mascarillas», en alusión a los réditos políticos buscados por medio de la entrega de estos 

elementos de protección a determinadas naciones, la expresión «geopolítica de las 

vacunas» ya ocupa el acervo internacional. Como todo elemento susceptible de generar

apoyos, la vacuna contra el virus de la pandemia se ha convertido en un nuevo 

instrumento geopolítico56, en una forma de reforzar vínculos, modificar lealtades y 

canalizar sentimientos hacia una u otra nación, en un medio de obtener influencia.

El hecho que la vacuna rusa Sputnik V sea estatal, implica que el gobierno puede decidir 

de manera clara y directa a quien se vende, a quien no y a qué precio, por lo que se 

convierte de manera directa en un instrumento de geopolítica, que se podrá emplear en 

función de las necesidades estratégicas del Kremlin57; y, al respecto, la presidenta de la 

Comisión Europea cuestionó los millones de dosis ofrecidas por Rusia a otros países 

mientras Moscú avanza muy lentamente en la vacunación de sus propios ciudadanos, 

                                                            
55 Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa. Sobre su posición frente a Bruselas BBC NEWS, Qué 
es el Grupo de Visegrado, los «chicos malos» que desafían a Francia y Alemania en la Unión Europea, 2 
de febrero de 2018. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42879957
56 MOON, Suerie y ALONSO RUIZ, Adrián, La geopolítica de las vacunas contra el COVID-19, Política 
Exterior número 199, 01 de enero de 2021. Disponible en https://www.politicaexterior.com/articulo/la-
geopolitica-de-las-vacunas-contra-el-covid-19/
57 “Vacuna Sputnik V: cómo pasó de generar desconfianza a ser un instrumento para la influencia de Rusia 
en el mundo”, BBC NEWS, 15 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-56012192
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frente a lo cual Rusia señala que lo que se pretende es «politizar un problema de manera 

infundada […]»58.

En esa pugna y en un entorno pandémico, la geopolítica de las vacunas se encuentra en 

su plenitud. Tanto es así, que incluso países de la Unión Europa han solicitado (y en 

algunos casos, ya recibido) la vacuna rusa, argumentándose, en palabras del Primer 

Ministro eslovaco, que a la pandemia no le importa la geopolítica59… si bien esta decisión 

ha generado una crisis en el gobierno de esta última nación, dado que la vacuna rusa (al 

menos hasta el momento) no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento 

y donde se llega a indicar, por parte de las voces discordantes respecto a la decisión de 

aceptar la Sputnik-V, que esta no es solo una vacuna, sino un instrumento de guerra 

híbrida60. Y que países como Polonia, Hungría o Eslovaquia se planteen la posibilidad 

—o la materialicen— de conseguir vacunas de China o incluso de Rusia61 —una Rusia 

frente a la cual estas naciones constantemente claman por ayuda y apoyo— no deja de 

resultar, cuanto menos, un tanto sorprendente. 

Frente a las posiciones claras y firmes de las potencias que pugnan por el Rimland ¿las 

ambigüedades y paradojas de otros sirven para algo?

Conclusión: ¿solo puede quedar uno? 

Aparentemente, las grandes realidades siempre retornan; cambian los medios técnicos, 

cambian las posibilidades y ámbitos de disputa, pero, en muchas ocasiones, las esencias 

permanecen. Y la geopolítica, como la estrategia, son elementos de largo recorrido, 

requieren amplitud de miras y visión de futuro, aunque se puedan alcanzar los objetivos 

previstos a base de pasos cortos, casi desapercibidos.

                                                            
58 “Rusia se muestra ‘perpleja’ con las palabras de Von der Leyen sobre las vacunas y denuncia 
‘politización’”, Europa Press, 19 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-muestra-perpleja-palabras-von-der-leyen-
vacunas-denuncia-politizacion-20210219144956.html
59 “Sputnik V: por qué muchos en Rusia tienen dudas sobre su propia vacuna”, BBC NEWS, 4 de marzo 
de 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56266603
60 Slovakia’s ruling coalition in crisis over Sputnik-V COVID-19 vaccine, EURO NEWS, 4 de marzo de 2021. 
Disponible en: https://www.euronews.com/2021/03/04/slovakia-s-ruling-coalition-in-crisis-over-sputnik-v-
covid-19-vaccine
61 “Unos se acercan a Israel y otros miran a Rusia y China: varios países de la UE se desmarcan de 
Bruselas para buscar más vacunas”, eldiario, 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.eldiario.es/internacional/acercan-israel-miran-rusia-china-paises-ue-desmarcan-bruselas-
buscar-atajos-vacunas_1_7265469.html
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Parece que, de nuevo, hay una lucha por el Rimland, librada por viejos y nuevos actores. 

Y «juegan» un peligroso juego y pretenden, aparentemente, en esa circunvalación de la 

tierra corazón, mantener un equilibrio que parece inevitable que desaparezca en algún 

momento, según progrese más o menos la influencia y capacidad de acción de uno u 

otro de los actores principales en la liza.

Si bien las cosas pueden cambiar, y rivales seculares y estructurales pueden devenir en 

aliados, quizás sea preciso reflexionar sobre si lo que ocurre en el Rimland no es más 

que una alianza «táctica», limitada en tiempo y espacio, en la cual cada uno pretende 

ocupar una posición de ventaja no solo para sus intereses, sino frente a los aliados del 

momento con la vista puesta en una potencial confrontación posterior.

Ese cálculo de «riesgo asumido» por estas potencias puede ser muy complejo, 

especialmente cuando uno de los actores es una potencia con afán de lograr la primacía 

mundial, otro ha sido potencia global y pretende recuperar dicho estatus y un tercero 

aspira a subir varios peldaños en la escala de poder mundial… las capacidades de todos 

son muy diferentes e incluso las propias cosmovisiones no son solo distintas, sino en 

gran medida, contrapuestas.

Y si «solo puede quedar uno», Europa, que «vive» en el Rimland… ¿qué? 

Pedro Sánchez Herráez*
COL.ET.INF.DEM 

Doctor en Paz y Seguridad Internacional 
Analista del IEEE
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Resumen: 

El centro de gravedad en Oriente Medio se ha inclinado hacia los países de la península 
arábiga y, dentro de este entorno geopolítico, Emiratos Árabes Unidos es un actor 
regional que adopta medidas muy audaces en la esfera internacional. Dado que es una 
economía en crecimiento, su estrategia se fundamenta en el despliegue de una política 
de alianzas para favorecer la cooperación y asegurar la conectividad de sus sectores 
productivos en diversos espacios geográficos. Sus cifras económicas no dejan lugar a 
dudas: es el séptimo país con las mayores reservas de petróleo y se encuentra en la 
décima posición entre las principales economías del mundo. Para la protección de sus 
recursos básicos e infraestructuras, EAU acaba de instalar en su territorio el sistema 
israelí de defensa aérea Barak, lo que supone depender de Israel para salvaguardar sus 
infraestructuras vitales. Por otro lado, la estrecha relación que el país mantiene con 
China, su principal socio comercial, lo aleja definitivamente de la posibilidad de adquirir 
aviones F-35. 
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United Arab Emirates, a country on the rise 

Abstract:

The centre of gravity in the Middle East has shifted towards Arabian Peninsula countries 
and, within this geopolitical scope, the UAE is a regional actor taking very bold steps in 
the international sphere. Given that it is a growing economy, its strategy is based on 
deploying a policy of alliances to promote cooperation and ensure the connectivity of its 
productive sectors in different geographical areas. Its economic figures leave no room for 
doubt: it is the seventh country with the largest oil reserves worldwide and ranks tenth 
among the world's leading economies. Israel's Barak air defence system has just been 
installed to protect is basic resources and infrastructures; a major reorientation away from 
relying on Israel to safeguard vital infrastructure. On the other hand, the close relationship 
it maintains with China, its main trading partner, definitively distances it from the possibility 
of acquiring F-35 aircraft.  

Keywords: 

United Arab Emirates, Israel, China, Air Defence System. 
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Introducción 

El centro de gravedad en Oriente Medio se ha inclinado hacia los países de la península 

arábiga, que comprende un grupo homogéneo integrado por seis monarquías agrupadas 

en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y, por otro lado, Yemen, una república y 

la nación históricamente más compleja de la zona. 

En el conjunto de la región, el trazado de fronteras estables se ultimó en el 2000 y Arabia 

Saudita es el país que abarca la casi totalidad del espacio con acceso directo al mar Rojo 

y al golfo Pérsico. Mientras tanto, cinco Estados tienen salida exclusivamente al área 

costera del golfo Pérsico: Kuwait, Baréin, Catar, EAU (Emiratos Árabes Unidos) y Omán. 

 

 

Figura 1. Península arábiga  
Fuente: The World Factbook 2021. Central Intelligence Agency, Washington D. C., 2021.  

Disponible en: https://www.cia.gov/the-world-factbook/ [consulta: 21/10/2022]. 
 

Este trabajo intenta profundizar en el caso de EAU, cuyas autoridades políticas 

instauraron su existencia independiente muy recientemente y que ahora representa un 

liderazgo fuerte dentro de un modelo descentralizado de federación. 
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Aunque Arabia Saudita es la fuerza hegemónica de la región, EAU es también un actor 

regional que adopta medidas audaces en la esfera internacional. Bajo este esquema, se 

pretenden exponer sus aspiraciones o proposiciones básicas. 

Cabe señalar que EAU fue el primer país árabe en reconocer el Estado de Israel, evento 

que tuvo lugar el 13 de agosto de 2020 en Washington. Posiblemente, uno de los 

motivos, de orden interno, fue el proyecto de formar un gran acuerdo entre las tres 

religiones con el objetivo de limitar el islam político1. En cualquier caso, como los 

Acuerdos de Abraham fueron impulsados por Estados Unidos, EAU esperaba obtener a 

cambio de su firma una venta de aviones F-35 que por el momento no ha llegado a 

producirse. 

En realidad, los países de la península arábiga tienen una relación menos hostil con 

Israel que Siria o Irak y, debido al aumento del peso geopolítico de esta región, 

seguramente vayan a predominar las dinámicas moderadas y equilibradas en la 

interacción con dicho Estado. El CCG está integrado por países estables 

geopolíticamente y la polarización no está en sus agendas ni los beneficia. 

La firma de los Acuerdos de Abraham implica el reconocimiento del Estado de Israel. Los 

otros países firmantes, además de EAU, son Baréin, Sudán y Marruecos. Arabia Saudita 

e Irán no lo van legitimar. Arabia Saudita básicamente es la sede de los santuarios más 

sagrados del islam, condición asociada con la prerrogativa de la conservación del 

patrimonio islámico; además se trata de un destino de interés al que peregrinan millones 

de musulmanes de todo el mundo y con el que se corresponde la dirección de sus cinco 

oraciones diarias. En Irán la propaganda consiste en la movilización del antisionismo y 

en el mantenimiento de una dinámica destructiva contra Israel. 

  

                                                            
 
1 Idea desarrollada en una conferencia impartida el 21 de septiembre de 2022 por Alberto José Ucelay, 
actual director general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo y embajador en EAU (2016-2021). 
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Tabla 1. Superficie en km² de los países de la península arábiga 

Reino de Arabia Saudí 2.150.000

Republica de Yemen    527.968

Sultanato de Omán    309.500

Emiratos Árabes Unidos      83.600

Emirato de Kuwait      17.818

Estado de Catar      11.493

Reino de Bahréin          707

Fuente: elaboración propia. 
 

Condiciones geográficas 

EAU ocupa el cuarto lugar en extensión de la península arábiga y está formado por siete 

emiratos: Abu Dabi, Ajman, Al Fujayrab, Dubái, Ras al Khaymah, Sharjah y Umm al 

Qaywayn. 

 

 

Figura 2. Emiratos Árabes Unidos 
Fuente: The World Factbook 2021. Central Intelligence Agency, Washington D. C., 2021.  

Disponible en: https://www.cia.gov/the-world-factbook/ [consulta: 21/10/2022]. 
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La delimitación de sus fronteras comenzó bajo la intervención británica, pero después de 

la creación de la federación continúo un trazado donde no faltaron las disputas 

territoriales entre los emiratos2. El emirato de Abu Dabi tiene el 87 por ciento de la 

superficie y el segundo es Dubái, mientras que el emirato de Ajman es el más pequeño. 

La frontera de Arabia Saudita con EAU fue pactada en 1974 y ambos limitan en el este 

a lo largo de 530 kilómetros. Con Catar y Omán, EAU tiene una frontera de 19 kilómetros 

y 450 kilómetros respectivamente. A lo largo del golfo Pérsico, el país posee 1.400 

kilómetros de área costera y, junto con Omán, domina la parte sur del estrecho de Ormuz 

a través de la península de Musandam3. 

Por último, el desierto ocupa el 97 por ciento de su territorio: en la mayor parte del sureste 

de la península arábiga, Rub al-Khali —también conocido como el «gran desierto de 

arena» o el «territorio vacío»— se extiende de forma ininterrumpida a lo largo de 2.400 

kilómetros, y es compartido por Arabia Saudí, EAU, Omán y Yemen. 

 

Las primeras estructuras políticas y el liderazgo actual 

Las referencias históricas4 más amplias corresponden a las familias Al Nahayan y Al 

Maktum, ambas pertenecientes a la tribu beduina de Bani Yas, que tuvo su centro en el 

oasis de Al Liwa. Miembros de ambas familias emigraron en 1770 hacia Abu Dabi, donde 

establecieron un puerto, y hacia 1830 la familia Al Maktum se separó y se trasladó a 

Dubái. No obstante, algunos gobernantes no acababan de sentirse atraídos por estas 

pequeñas localidades costeras y continuaron residiendo en los oasis hasta que en 1960 

la producción de petróleo las transformó en ciudades cosmopolitas. 

En el siglo XVIII emerge la tribu Al Qasimi, con autoridad en los territorios de Ras al 

Khaymah y Sharjah. A partir del mismo siglo, esta logra desarrollar una fuerza naval 

                                                            
 
2 El alto comisionado británico en Bagdad comenzó el primer trazado de fronteras en 1922 en la llamada 
Convención de Uqair (Cfr. KHADER, Bichara. El mundo árabe explicado a Europa. Icaria, 2010; VV. AA. 
Piratas, treguas y fronteras. Historias del colonialismo británico en el Golfo pérsico [Vanguardia Dossier]. 
Abril/junio de 2010, pp. 73-83).  
3 MINISTRY OF INFORMATION. Oman in History. Sultanate of Oman, 2016. 
4 METZ, Helen Chapin (ed.). Persian Gulf States: Country Studies (3.a ed.). Federal Research Division, 
Library of Congress, Washington D. C., 1994, pp. 225-277.  
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importante hasta que en 1819 los británicos incendian sus barcos y la localidad de Ras 

al Khaymah. 

De los tres otros emiratos, Al Fujayrab, Umm al Qaywayn y Ajman, apenas existen 

testimonios históricos. En particular, en Al Fujayrab predominan los miembros de la tribu 

Al Sharqui. 

Este conjunto de pequeños Estados firmó en 1892 una serie de acuerdos de protección 

con el Gobierno inglés a cambio de garantizar los intereses de este último en sus 

territorios. Bajo dicho régimen, se convirtieron en los llamados Estados de la Tregua. 

Actualmente, EAU está formado por siete principados o emiratos hereditarios 

independientes, que se unieron y formaron un solo país en 1971. Las más importantes 

figuras políticas son los miembros principales de las familias que gobiernan en cada 

emirato: Al Nahayan en Abu Dabi, Al Nuaimi en Ajman, Al Maktum en Dubái, Al Qasimi 

en Ras al Khaymah y Sharjah, Al Sharqi en Al Fujayrab y, por último, Al Mualla en Umm 

al Qaywayn 

La viabilidad de esta unidad tuvo un principio incierto. Arabia Saudita no reconoció a la 

nueva federación hasta que en 1974 se resolvió el conflicto fronterizo sobre el oasis de 

Al Buraimi. Irán y Omán mantuvieron conflictos similares. Por otro lado, un importante 

movimiento insurgente procedente de Omán también amenazó la estabilidad de EAU: el 

Frente Popular para la Liberación de Omán y del Golfo Pérsico, que pretendía la 

instauración de un régimen republicano en EAU. El primero de los acontecimientos que 

contribuyó a su consolidación fue la revolución iraní, que, junto a los ingresos resultantes 

del descubrimiento del petróleo, permitió a este pequeño Estado afianzar su posición 

dentro de los países de su entorno. 

Desde el principio, los líderes más representativos en la coordinación del centro y sus 

componentes han pertenecido a las familias Al Nahayan y la Al Maktum, de Abu Dabi y 

Dubái respectivamente, emiratos que se reparten los puestos más importantes de la 

federación. Si bien los siete emiratos están representados en el Consejo Supremo, cada 

cual tiene la facultad de desarrollar programas económicos, acuerdos, concesiones y 

exploraciones de petróleo con las empresas que considere adecuadas. 

El emirato más poderoso y que más contribuye al presupuesto de la federación es Abu 

Dabi. La familia Al Nahayan desempeña la presidencia del Consejo Supremo de la 



374

b
ie

3

Emiratos Árabes Unidos, un país en alza 

Natalia Torregrosa Ramos  
 

 

Documento de Análisis  75/2022  8 
 

federación. Actualmente este cargo lo ocupa el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan 

(MBZ), que ascendió al cargo en mayo de 2022 tras el fallecimiento de su padre. 

 

Figura 3. Mohamed bin Zayed Al Nahyan 
Fuente: Atalayar [consulta: 21/10/2022].

 

Un miembro de la familia Al Maktum de Dubái ejerce las funciones de primer ministro y 

vicepresidente en el Consejo Supremo Federal. El emir de Dubái es Muhammad ibn 

Rashid Al Maktum desde el 2006, y en el Gobierno de la federación es primer ministro, 

vicepresidente y ministro de Defensa. 

 

 

Figura 4. Muhammad Ibn Rashid Al Martum 
Fuente: Wikipedia [consulta: 21/10/2022].

 

En los emiratos menores, cabe destacar que la tribu Al Qasimi de Sharjah es la más 

importante de sus dos familias soberanas. No obstante, hasta los años noventa, debido 

a su alto nivel de gasto, solo logró subsistir gracias al apoyo económico de Abu Dabi y a 
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la mediación de Dubái. Respecto a la parte familiar de Ras al Khaymah, sobresale su 

histórica hostilidad hacia Gran Bretaña. De hecho, en 1971 rechazó el papel de mediador 

en el conflicto surgido entre Ras al Khaymah e Irán a propósito de dos islas en el golfo 

Pérsico, y los líderes del emirato han preferido la educación en EE. UU. 

Muy posiblemente, la fortaleza y la consolidación del poder político en EAU se deban a 

las cifras económicas: es el séptimo país con las mayores reservas de petróleo y en el 

primer semestre de 2022 los países petroleros experimentaron un superávit como 

resultado de la subida de los precios. Es más, en la última publicación del Fondo 

Monetario Internacional, «El crecimiento del comercio mundial de 2022 y 2023», se 

afirma que las monarquías de la península arábiga han alcanzado en el año corriente un 

25 por ciento más de producto interior bruto (PIB) que el año pasado. De este modo, tras 

EE. UU., China, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Francia, Canadá y Arabia Saudita, 

EAU se encuentra en la décima posición de las principales economías del mundo. 

Por otra parte, los cambios tecnológicos también favorecen la consolidación política: para 

sostener un avance continuo, Abu Dabi y Dubái establecieron dos agencias espaciales 

entre 2006 y 2014. Con apoyo de Japón y Estados Unidos, forman parte de las 

expediciones a Marte y en 2020 lanzaron su primer vehículo espacial a la estación 

internacional5. 

 

Las relaciones exteriores 

En el ámbito de la política interna la estabilidad gubernamental es la pauta dominante en 

EAU y esta base6 de liderazgo sólido, consenso y compromiso entre las élites ha 

permitido un contexto favorable para un posterior cambio en la política exterior. 

 

                                                            
 
5 Para acceder a más información sobre las capacidades del programa espacial de EAU, cfr. 
CAVANAUGH, Cara P. et al. An International Perspective on Planetary Protection Policies. Institute for 
Defense Analyses, 2020, pp. 8-9. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/resrep27011 [consulta: 
7/11/2022]. 
6 El pasado 2021, EAU celebró el 50.º aniversario de su independencia y del nacimiento de la federación.  
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Figura 5. Ministro de Exteriores Abdullah bin Zayed Al Nahayan 
Fuente: Atalayar [consulta: 21/10/2022]. 

 

En el pasado EAU mostró moderación y contención, pero ahora asistimos a una etapa 

en la que el país ha dado un giro trascendente a su política internacional: está ejerciendo 

un papel muy activo y audaz. El prestigio del ministro de Exteriores, Abdullah bin Zayed 

Al Nahayan, está aumentando.  

Dado que es una economía en crecimiento, su estrategia se fundamenta en el despliegue 

de una política de alianzas para favorecer la cooperación y asegurar la conectividad de 

sus sectores productivos en diversos espacios geográficos. En particular, los fondos 

soberanos de EAU son considerados su brazo inversor en la esfera internacional7. 

Simultáneamente, EAU está desarrollando una progresiva estrategia de poder blando 

que se manifiesta en el aumento de las instituciones culturales8, la celebración de 

eventos deportivos, la promoción de iniciativas de paz y, respecto a la guerra de Ucrania, 

la ayuda económica con fines humanitarios. 

                                                            
 
7 EAU tiene un ecosistema económico de grupos de inversión (Abu Dhabi Investment Firm, Dubai Holding, 
Sharjah Asset Management) y organismos de crédito a la exportación (Etihad Credit Insurance) de gran 
capacidad financiera, que están respaldados por sus fondos soberanos (Masdar). Estos agentes invierten 
en el mundo en multitud de sectores: infraestructuras, energías renovables, bienes de consumo, turismo, 
ciencia, tecnología, agricultura, productos farmacéuticos, minerales, petroquímicos, etcétera. 
8 El conjunto árabe está compuesto por veintidós Estados, donde esencialmente se habla árabe. En el 
emirato de Sharjah se ha celebrado este año la mayor feria del libro del mundo árabe y el Festival 
Internacional de Cine. En Abu Dabi, los restos arqueológicos de la actividad pesquera y marítima en EAU 
se muestran en el Museo del Patrimonio Marítimo Sheikh Zayed y se está proyectando el primer museo 
de historia natural del Golfo. Asimismo, en Abu Dabi se celebran desde 2014 el Foro para la Promoción 
de la Paz en las Sociedades Musulmanas, que congrega a treinta organizaciones de sesenta países, y 
desde 2003 la Exposición Internacional de Caza y Equitación de Abu Dabi (ADIHEX), considerada la mayor 
feria del mundo árabe. En Dubái, siete millones de visitantes extranjeros acudieron este año a la Expo.  
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En su entorno más cercano, el golfo Pérsico, el país comparte espacio con Irán y el 

restablecimiento de las relaciones bilaterales ha sido su principal movimiento. Hubo seis 

años de distanciamiento y una de las situaciones que pudieron ocasionarlo es el apoyo 

de Irán a los hutíes, que esta niega. No obstante, lo cierto es que el 17 de enero el grupo 

armado atacó unas instalaciones energéticas cerca de Abu Dabi9 . 

En el mar Arábigo, las relaciones con Omán y la guerra de Yemen constituyen los 

desafíos geopolíticos más importantes. 

Omán es de importancia vital para impulsar las relaciones comerciales y, de hecho, EAU 

es el tercer inversor a escala mundial. El pasado mes de septiembre, ambos países 

firmaron un memorando de entendimiento en dieciséis áreas, de las cuales la más 

importante es el proyecto de creación de una empresa ferroviaria conjunta para conectar 

el puerto de Sohar a la red ferroviaria emiratí. En la costa omaní de Al-Batinah se 

encuentra el puerto de Sohar, área geográfica de gran interés para el trasporte marítimo 

de larga distancia. 

Yemen es una zona estratégica en las rutas comerciales y EAU está interesado 

especialmente en Adén, donde existen graves problemas de inseguridad. EAU apoya la 

autoridad internacionalmente reconocida, esto es, el Consejo de Liderazgo Presidencial 

(CLP), y está entrenando a uno de sus grupos armados que operan en el sur, las 

Brigadas de los Gigantes, lideradas por Abed al Rahman Abu Zara. Cabe destacar que 

el CLP ha calificado recientemente a las milicias hutíes como grupo terrorista. Sin 

embargo, a diferencia de Arabia Saudita, EAU también apoya al Consejo de Transición 

del Sur. 

Por otra parte, en el mar Rojo, la tentativa de mediar en la crisis política sudanesa de 

EAU perseguía la construcción de una terminal portuaria que ha fracasado. EAU se retiró 

el pasado 8 de septiembre del organismo de mediación, que incluye a Reino Unido, 

Arabia Saudí y Estados Unidos. 

En el corredor mediterráneo el país tiene fuertes lazos económicos con Turquía y Egipto 

vinculados al comercio bilateral y a proyectos de inversión industrial, aunque los cambios 

                                                            
 
9 NASSER, Afrah. «¿Hay un final a la vista para la guerra de Yemen?», Afkar Ideas, n.o 66. 21 de junio de 
2022, pp. 38-40. Disponible en: ¿Hay un final a la vista para la guerra de Yemen? | Política Exterior 
(politicaexterior.com) 
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más profundos afectan a las relaciones con Israel. EAU quiere que las universidades 

israelíes se instalen en su territorio y también pretende cooperar con el país e invertir en 

el desarrollo del entorno espacial, satelital, cibernético y en inteligencia artificial. En Israel 

el sector de la innovación y la alta tecnología comprende el 50 por ciento de la economía 

y en Dubái se han establecido cerca de un millar de empresas israelíes, entre las que 

posiblemente figuren delegaciones de Rafael Advanced Defense Systems, la tercera 

empresa de defensa en Israel, o de BetterSeeds, dedicada a la investigación. De hecho, 

el pasado mes de octubre, Israel Aerospace Industries (IAI) instaló un sistema Barak de 

defensa aérea en EAU, sin que por el momento haya transcendido la versión 

implementada. 

Finalmente, en un área geográfica más lejana, las relaciones bilaterales con Alemania y 

Rusia son importantes, aunque su principal socio comercial es China, cuya presencia 

tecnológica en EAU está aumentando. En cambio, con Estados Unidos existe un conflicto 

de intereses: por un lado, EE. UU. se niega a incluir a los hutíes en su lista de 

organizaciones terroristas porque quiere reanudar las conversaciones sobre el programa 

nuclear iraní; por otro lado, EAU no se ha unido a la estrategia de presión ni al régimen 

de sanciones contra Rusia10. 

 

Conclusiones 

Condiciones geográficas 

Los elementos físicos11 que influyen decisivamente en el territorio de EAU son la 

presencia de una gran zona desértica y de un área costera en el golfo Pérsico. Desde el 

punto de vista fronterizo, no limita con países inestables. 

A propósito de su tamaño, no es un país muy extenso y, por este motivo, se estima 

necesaria una política muy activa de alianzas internacionales que asegure y aumente los 

ingresos estatales. 

                                                            
 
10 En Dubái se han instalado oligarcas rusos que huyen del régimen de sanciones y el turismo procedente 
de Rusia ha aumentado en cerca de medio millón de personas.  
11 PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. «Estrategia y geografía: la geoestrategia», en AZNAR 
FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico, GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés y FELIÚ BERNÁRDEZ, Luis (eds.). 
Estrategia, una forma de pensar: evolución del pensamiento estratégico. Sílex, 2021, pp. 101-134. 
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El golfo Pérsico es un entorno físico excepcional con activos de inestimable valor y con 

las mayores reservas mundiales de petróleo. No obstante, EAU no posee una posición 

de fortaleza en el estrecho de Ormuz, cuya navegación está mediatizada por varias islas 

iraníes, como Tunb Mayor y Menor (Tunb al Kubra y Tunb al Sughra)12. 

Se considera que la conexión ferroviaria hasta el puerto omaní de Sohar es un objetivo 

estratégico de gran importancia, al menos para el transporte de contenedores, aunque 

no se pueda evitar el paso obligado por Ormuz para otro tipo de mercancías. 

Finalmente, destaca que el desarrollo de sus capacidades espaciales puede ampliar la 

base territorial de EAU mediante la actuación en otro tipo de espacio geográfico: el 

exterior. 

 

Antecedentes históricos 

La forma estándar de organización política en las regiones que actualmente comprende 

EAU fue el tribalismo13. Existían tres sociedades beduinas: Bani Yas y Al Sharqui, con 

sede en oasis, y Al Qasimi, con preferencia por el desarrollo del poder naval. 

A causa de la naturaleza desértica donde estaban instaladas, a las familias les fue difícil 

desplegar su poder, conquistar o dominar. De hecho, en los emiratos menores no 

lograron establecer un liderazgo claro y esta circunstancia puede explicar la ausencia de 

noticias históricas. Ahora bien, por su acceso al mar, la tribu Al Qasimi tuvo posibilidad 

de establecer relaciones comerciales más amplias. 

Las sociedades tribales beduinas Bani Yas y Al Sharqui han desaparecido14, pero las 

dinastías o linajes actuales mantienen su cultura y tradiciones como un componente 

esencial de su identidad. 

                                                            
 
12 Irán y EAU son Estados miembros que firmaron pero aún no han ratificado la Convención de las NN. UU. 
sobre el Derecho del Mar de 1982. 
13 Las sociedades tribales están extensamente estudiadas en la obra de Francis Fukuyama Los orígenes 
del orden político. De la prehistoria hasta la Revolución francesa (Deusto, 2016).  
14 Genéricamente, los beduinos se definen como tribus nómadas criadoras de camellos del desierto de 
Arabia. Los beduinos combatían entre sí sobre derechos de pozos y pastos y controlaban todo lo que se 
movía o tenía que atravesar el desierto, como el tráfico entre los oasis, pueblos y ciudades, y las caravanas 
de peregrinos. También extorsionaban a los habitantes de los pueblos, campesinos y tribus más débiles, 
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Sistema político 

En el sistema político actual, el liderazgo como centro de gravedad estratégico15 es más 

fuerte que lo que cabría esperar en una federación. En un principio, el progreso hacia la 

unidad tuvo dificultades, pero el contexto internacional y los altos ingresos del petróleo 

aceleraron el desarrollo de la unión. 

En muy poco tiempo se ha producido una trasformación de la fragmentación territorial en 

grupos tribales a una forma de estado cohesionada. La federación ha incorporado 

instituciones para coordinar el centro y los emires reconocen la superioridad de Abu Dabi 

y Dubái, que representan la autoridad centralizada. 

En sus territorios, los líderes hereditarios tienen capacidad para gestionar los recursos 

naturales, pero no constituyen una fuerza desestabilizadora ni se contempla como 

posible que generen futuros conflictos. 

Las familias reales de los siete emiratos son muy extensas y entre sus miembros se 

distribuye la supervisión y control de numerosos puestos clave de la Administración y de 

la toma de decisiones. Estos gobernantes pueden desarrollar las infraestructuras y los 

cambios tecnológicos que decidan sin restricciones medioambientales, sociales o de otra 

índole. 

Los ingresos por la reservas de hidrocarburos se diversifican en otros sectores 

productivos y revierten en la sociedad, en especial en las clases urbanas con alto poder 

adquisitivo. 

En definitiva, el poder político es fuerte y por el momento no hay clases sociales ni grupos 

de presión en conflicto. 

 

                                                            
 
y los asaltantes beduinos solo tenían que ganar el desierto para quedar libres. Esto provocaban en los 
moradores de los pueblos y ciudades un reconocimiento de superioridad  

Su sistema económico dependía fundamentalmente de los camellos que ellos mismos criaban, por lo 
que la introducción del trasporte mecánico alteró drásticamente la base de su economía al eliminar la 
dependencia que los hombres de las ciudades y aldeanos tenían de los camellos. Las tribus del sur, en el 
Rub-Al-Khali, no tenían otros animales que los camellos y los que tenían ganado no vivían en el desierto 
debido a la escasez de forraje (THESIGER, Wilfred. Arenas de Arabia. Península, Barcelona, 1998).  
15 PRATS MARÍ, José María. «Del siglo XX al XXI. Centros de gravedad, la teoría de los anillos concéntricos 
de Warden y la doctrina del dominio rápido», en AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico, 
GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés y FELIÚ BERNÁRDEZ, Luis (eds.). Estrategia, una forma de pensar: 
evolución del pensamiento estratégico. Sílex, 2021, pp. 339-361. 
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Un país en alza 

Finalmente, es indudable que EAU es un país en alza: ha ganado peso en liderazgo 

geopolítico en la región y en otros entornos geográficos. 

Este aumento de poder en la esfera internacional se ha producido gracias a la estabilidad 

política, a los fondos soberanos y a la presencia de agentes con gran capacidad 

financiera. De hecho, EAU es el séptimo país con las mayores reservas de petróleo y se 

encuentra en la décima posición entre las economías del mundo. 

Para la protección de sus recursos básicos e infraestructuras, las relaciones con Israel 

figuran en un primer plano de importancia, como revela la instalación del sistema de 

defensa aérea Barak16. No obstante, la dependencia tecnológica supone una cuestión 

delicada, al depender EAU de Israel para la salvaguarda de infraestructuras vitales sobre 

las que descansa su poder económico. 

Por otro lado, el apoyo a Israel se está concretando en la presencia de empresas 

israelíes en las ciudades de Dubái y Abu Dabi. Sin embargo, es posible que aumenten 

los incidentes contra estos ciudadanos, seguramente con germen en Irán. 

Respecto a Irán, se ha abierto una nueva etapa de normalización de las relaciones que 

asegura la estabilidad en el golfo Pérsico, aunque ambos Estados continuarán 

colisionando a propósito de Yemen, territorio esencial para la seguridad de EAU y Arabia 

Saudita. 

Para su esfuerzo de guerra, EAU posiblemente obtendrá material de defensa de China 

e Israel. De hecho, la estrecha relación que mantiene con China, su principal socio 

comercial, aleja definitivamente a EAU de la posibilidad de adquirir aviones F-35. 

Finalmente, es posible que en el futuro EAU pueda desempeñar un rol político relevante 

en Sudán y así ampliar su influencia en el mar Rojo, gracias a los influyentes políticos y 

empresarios sudaneses que se han establecido en los emiratos. 

 
Natalia Torregrosa Ramos *

Analista del IEEE 
  

                                                            
 
16 En el artículo citado de José María Prats Marí, el tercer y cuarto círculo o anillo lo forman los recursos 
básicos o núcleos principales de producción y las grandes infraestructuras y vías de comunicación. 
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Resumen: 

La captura de CO2 es una herramienta imprescindible para alcanzar los objetivos de 
descarbonización mundiales y de la Unión Europea. Sin captura no será posible alcanzar 
cero emisiones netas en 2050, al ser la única tecnología que aporta emisiones 
«negativas» retirando indefinidamente CO2 de la atmósfera. Una de cada tres toneladas 
de CO2 que la industria necesita dejar de emitir requiere procesos de captura, pues no 
hay tecnologías alternativas a la fecha. La captura tiene una doble funcionalidad 
dependiendo de si el CO2 capturado se destina a almacenamiento geológico, o a su 
transformación en productos químicos, ecocombustibles o materiales inorgánicos. Su 
aplicabilidad es viable en clusters industriales conectados a hubs logísticos próximos a 
lugares de almacenamiento. En el norte de Europa hay numerosas iniciativas en 
desarrollo, no así en el sur, con la consiguiente desventaja competitiva, aunque el 
almacenamiento geológico en el norte de África es una opción potencial. Se requieren 
adecuadas medidas de protección en el paquete legislativo Fit for 55 de la Comisión 
Europea, pues existe riesgo de que la Unión Europea se convierta en importador de 
productos «verdes» (acero, cemento, fertilizantes) fabricados en terceros países con 
condiciones favorables. 

 

Palabras clave: 

Captura de CO2, descarbonización, cero emisiones netas, emisiones negativas, 
procesos de captura, almacenamiento geológico, ecocombustibles. 
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CO2 capture. An indispensable pillar of decarbonization 

Abstract:

CO2 capture is an essential tool for achieving  the  EU  and global decarbonisation targets. 
Without capture, it will not be possible to achieve zero net emissions by 2050, as it is the 
only technology that provides «negative» emissions by removing CO2 from the 
atmosphere indefinitely. One in three tons of CO2 that industry needs to stop emitting 
requires capture processes, as there are no alternative technologies to date. Capture has 
a dual functionality depending on whether the captured CO2 is destined for geological 
storage, or for transformation into chemicals, e-fuels or inorganic materials. Its 
applicability is feasible in industrial clusters connected to logistics hubs near storage sites. 
In Northern Europe, many initiatives are under way, but not in the South, with the resulting 
competitive disadvantage, although geological storage in North Africa is a potential 
option. Adequate protective measures are needed in the European Commission’s «Fit for 
55» legislative package, as there is a risk that the EU will become an importer of «green» 
products (steel, cement, fertilisers) manufactured in third countries on favourable terms. 

Keywords:

CO2 capture, decarbonisation, zero net emissions, negative emissions, capture 
processes, geological storage, eco-fuels. 
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Introducción 

Los Acuerdos de París de la COP21 y el Pacto Verde europeo son los dos marcos de 

referencia de un conjunto de acciones que persiguen, entre otras finalidades, la 

mitigación del cambio climático. En última instancia se trata de avanzar decididamente 

hacia la descarbonización de la economía como acción transversal que afecta a todos 

los sectores y a todos los ciudadanos. 

Entre las herramientas de la descarbonización y especialmente en el ámbito de la Unión 

Europea, algunas cuentan con el beneplácito generalizado de la sociedad en sentido 

amplio, como son el empleo de energía renovable, la electrificación y más recientemente 

el hidrógeno denominado «verde». Sin embargo, la captura, almacenamiento y empleo 

de CO2 no disfrutan de tal aceptación por un conjunto de factores diversos entre los que 

se encuentran el desconocimiento de su importancia, la percepción de que suponen una 

vía para que las energías fósiles sigan formando parte del «mix» de energía primaria y 

que gracias a ella la industria pesada puede retrasar su transformación. Si en algunos 

países, como es el caso de España, la captura no merece más que consideraciones 

genéricas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el escenario se antoja 

complejo para su adecuado desarrollo. 

Pero tanto el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 

como la Comisión Europea (preparando regulación al respecto) reconocen que sin la 

captura no es posible alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 

especialmente 2050. Ítem más, en el marco de la COP26, los EE. UU. y China (los dos 

mayores emisores del planeta) alcanzaron un acuerdo para el despliegue de tecnologías 

de captura y empleo incluyendo la captura de CO2 directa del aire. 

La Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA) señala que el objetivo de 

emisiones netas cero en 2050 requiere una reducción de emisiones de 36,9 Gt/a, de la 

que más del 60% ha de provenir de la industria y de la generación eléctrica y térmica. Y 

a su vez indica que de cada tres toneladas de reducción en estos sectores una ha de ser 

aportada por la captura. 

Por consiguiente, resulta indispensable contemplar la captura como herramienta esencial 

de la descarbonización, máxime cuando es la única opción tecnológica que permite 

alcanzar emisiones «negativas», capturando CO2 de combustión y gasificación de 
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biomasa e hipotéticamente del aire atmosférico, para su almacenamiento geológico 

indefinido. Sin esta contribución, el objetivo de emisiones netas cero es inalcanzable. 

El presente capítulo examina desde una perspectiva rigurosa los aspectos regulatorios, 

técnicos, económicos y geoestratégicos derivados de la captura de CO2 para 

almacenamiento geológico y empleo. 

 

Una visión global de la captura de CO2 y su relevancia 

Concepto 

Los términos «captura de CO2» o «captura de carbono» se suelen utilizar para designar 

el conjunto de elementos que comprende la captura, el transporte del CO2 capturado y 

el almacenamiento geológico y/o el empleo del mismo. 

La Figura 1 muestra un esquema simplificado del proceso, que consiste idealmente en 

la separación de CO2 de una corriente de gases, para transportarlo capturado hasta un 

lugar de almacenamiento geológico adecuado o a un proceso de conversión que origine 

un producto con valor comercial1. 

 

Figura 1. La captura, transporte, almacenamiento y empleo de CO2 

En la Tabla 1 se recogen sintéticamente los subtipos de captura de CO2, con detalle de 

atributos principales. 

                                                            
1 Quedan excluidos del ámbito de esta contribución empleos del CO2 en recuperación mejorada de 
petróleo (EOR), como refrigerante, en horticultura y mineralización. 
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Tabla 1. Subtipos de tecnologías de captura 

1. Captura y almacenamiento de carbono, 2. captura y empleo de carbono, 3. captura y almacenamiento 
de carbono aplicada a procesos de bioenergía, bioenergía con CCS, 
4. captura y empleo de carbono procedente de bioenergía, 5. captura directa del aire para almacenamiento, 
6. captura directa del aire para empleo, 7. empleamos el término 
«removable» para indicar que se trata de CO2 procedente de la transformación de biomasa o capturado 
del aire, 8. quedan fuera del ámbito de este trabajo los procesos de mineralización, sea cual sea su 
naturaleza, 9. nivel de desarrollo de la tecnología, 
10. carbon neutral, 11. carbon negative, 12. combustibles sintéticos obtenidos por síntesis Fischer-
Tropsch. 
 

A su vez, la Figura 2 ilustra gráficamente las diferentes alternativas. En este trabajo 

emplearemos las siguientes denominaciones: 

a) «Captura» se usará en genérico para designar la cadena completa constituida por 

captura, transporte, almacena- miento y empleo en todas las variantes indicadas en la 

Tabla anterior. 

b) «Captura de CO2» será utilizado para designar la separación de CO2 de una 

corriente de gases. 

c) Se emplearán los acrónimos CCS (del inglés Carbon Capture and Storage), CCU 

(por Carbon Capture and Utilization), cuando sea preciso distinguir entre 

almacenamiento y empleo. 

d) El acrónimo CCUS incluye tanto las alternativas de almacenamiento como de 

empleo. 
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Figura 2. Esquema de la captura. Adaptado de https://zeroemissionsplatform.eu/about-ccs-ccu/why-ccs/ 

 

e) Salvo indicación en contrario, los términos anteriores incluyen las variantes BEC 

y DAC, tal y como aparecen en la Tabla 1. 

f) Es decir, CCS incluye BECCS y DACCS, CCU incluye BECCU y DACCU y CCUS 

incluye BECCUS y DACCUS. 

 

La CCS y la CCU en las políticas de descarbonización 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) pone de 

manifiesto la importancia de la CCS en la mayoría de los escenarios de mitigación 

congruentes con un incremento máximo de temperatura de 1,5 ºC sobre los valores 

preindustriales2. En esos escenarios, el papel de la CCS y la CCU es especialmente 

importante en sectores industriales con emisiones intrínsecamente difíciles de reducir, 

en los que las medidas de otra índole no serán suficientes. 

                                                            
2 Rogelj, J. et al. (2018). «Mitigation pathways compatible with 1.5 °C in the context of sustainable 
Development». En Global Warming of 1.5 °C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 
1.5 °C above pre-industrial levels. 
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El Artículo 4.1. del Acuerdo de París establece la necesidad de alcanzar un equilibrio en 

la segunda mitad de este siglo entre las emisiones antropogénicas de las fuentes y las 

eliminaciones por los sumideros de gases de efecto invernadero. El Global CCS Institute 

(GCCSI)3 concluye que la CCS es una tecnología que se puede implementar para reducir 

significativamente las emisiones en varios sectores. 

El Pacto por el Clima de Glasgow de la COP26 incluye una mención a la reducción 

progresiva de instalaciones que empleen carbón sin abatimiento4, cuestión que ha sido 

analizada previamente por la International Energy Agency, (IEA)5. Se anunció 

adicionalmente en la citada COP26 una nueva misión en el marco de la Mission 

Innovation6 para avanzar en tecnologías de eliminación de dióxido de carbono (Carbon 

Dioxide Removals, CDR) para alcanzar una reducción global neta de 100 Mt/a de CO2 

en 2030. Los EE. UU. y China (los dos mayores emisores del planeta) alcanzaron un 

acuerdo7 para el despliegue de tecnologías como la CCUS y la captura de CO2 directa 

del aire. 

En la Unión Europea (UE), los objetivos legalmente vinculantes de reducción de 

emisiones del 55% en 2030 y emisiones netas cero en 2050 establecidos en el Pacto 

Verde Europeo8 refuerzan de manera importante el papel de la CCS y CCU. El conjunto 

de normativas denominado Fit for 55 persigue revisar los elementos legislativos clave en 

el ámbito de la energía y el cambio climático. Entre ellas está una comunicación sobre 

ciclos de carbono sostenibles9 en la que se presenta el papel a largo plazo de soluciones 

tecnológicas (y naturales) para implementar mecanismos CDR entre ellos la BECCS y la 

DACCCS, pues posibilitan aportar emisiones negativas, como se detallará. Ello vendrá 

acompañado de la implantación de mecanismos de certificación independientes. El 

                                                            
3 Tamme, E. y Scowcroft, J (2020). The role of CCS in the Paris Agreement and its Article 6. GCCSI. En 
https://www.globalccsinstitute.com/resources/publications- reports-research/the-role-of-ccs-in-the-paris-
agreement-and-its-article-6/. Consulta el 3 de diciembre de 2021. 
4 https://unfccc.int/documents/310475. Consulta el 3 de diciembre de 2021. 
5 IEA (2021). Net zero by 2050. International Energy Agency, París. 
6 http://mission-innovation.net/2021/11/09/23-governments-announce-new- missions-to-accelerate-
innovation-in-clean-energy-technologies-that-can-decarbonize- sectors-responsible-for-50-of-global-
emissions/. Consulta el 3 de diciembre de 2021. 
7 https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate- action-in-the-
2020s/#.YYz_SH94EUI.twitter. Consulta el 3 de diciembre de 2021. 
8 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/ delivering-european-green-
deal_es. Consulta el 6 de diciembre de 2021. 
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13066- Climate-change-
restoring-sustainable-carbon-cycles_en. Consulta el 23 de diciembre de 2021. 
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Apartado «La política de la Comisión Europea y la captura» (p. 218) detalla para la 

captura la relevancia de las diferentes acciones en curso. 

En España, el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC)10 incluye una serie de 

menciones genéricas a la captura, sin mayor concreción. Véase Apartado «La captura 

en los Planes Integrados de Energía y Clima». 

Los seis pilares de la descarbonización 

Según el análisis de la International Renewable Energy Agency (IRENA)11 el ritmo actual 

de implantación de las medidas de descarbonización en el mundo no permitirá alcanzar 

la reducción de emisiones necesaria para el objetivo de 1,5 ºC. La Figura 3 muestra la 

evolución de emisiones en el denominado Escenario 

 

Figura 3. Tendencias en las emisiones globales de CO2 en tres escenarios, 2020-2050 EEP: El Escenario 
Energético Planificado (EEP) es el caso de referencia principal para el informe de IRENA. Proporciona una 
perspectiva de la trayectoria de emisiones de CO2 en base a las planificaciones energéticas de los 
Gobiernos incluyendo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) del Acuerdo de París. 
Fuente: IRENA (2021). World Energy Transitions Outlook: 1,5 ºC Pathway. P. 58. International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi. En www.irena. 
org/publications. 

                                                            
10 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020). Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima. 
11 IRENA (2021). World Energy Transitions Outlook: 1,5 ºC Pathway. International Renewable Energy 
Agency. Abu Dhabi. P. 58. 
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Energético Planificado (EEP)12, que muestra la trayectoria de emisiones de CO2 en base 

a las denominadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) del Acuerdo 

de París13. 

Alcanzar emisiones netas cero en 2050 requiere una reducción de emisiones de 36,9 

Gt/a14 de CO2 de las que más del 60% han de provenir de la industria y de la generación 

eléctrica y térmica. 

Alcanzar estas reducciones requiere el concurso de un conjunto de herramientas (Figura 

4) entre las que la captura de CO2, tanto aplicada a la transformación de fósiles como 

de biomasa, ocupa un papel relevante. 

 

 Figura 4. Los seis pilares de la descarbonización  

                                                            
12 El Escenario Energético Planificado (EEP) es el caso de referencia principal para el informe de IRENA. 
Proporciona una perspectiva de la trayectoria de emisiones de CO2 en base a las planificaciones 
energéticas de los Gobiernos incluyendo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) del 
Acuerdo de París 
13 https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally- determined-contributions-
ndcs/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
14 Incluyendo 0,4 Gt/a de emisiones negativas. 
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El informe citado15 pone de relieve que la captura deberá hacer frente a 

aproximadamente un 20% de la reducción de emisiones necesaria en 2050, doblando la 

contribución del hidrógeno (Figura 5). 

 

Figura 5. Reducción de emisiones de CO2 en el escenario de 1,5 °C. Fuente: IRENA (2021). World Energy 
Transitions Outlook: 1,5 ºC Pathway. International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. En 
www.irena.org/publications 
 

La contribución relativa de los seis pilares de la descarbonización a la reducción de 

emisiones necesaria es distinta según el sector de que se trate. Para la industria los 

procesos de captura contribuyen con el 34%16. En decir, una de cada tres toneladas de 

CO2 que la industria mundial debe dejar de emitir descansa en procesos 

fundamentalmente CCS y en menor medida CCU. 

En el caso de la Unión Europea es reconocido, tanto por la Comisión como por el 

Parlamento, que no será posible alcanzar los objetivos de neutralidad de emisiones en 

2050 sin CCUS, al ser la única alternativa tecnológica que permite la retirada de CO2 de 

                                                            
15 IRENA (2021). Op. cit. p. 21. 
16 IRENA (2021). Op. cit. p. 84. 
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la atmósfera por vía directa o indirecta y la contribución a la reducción de emisiones en 

sectores con emisiones difíciles de evitar17. De ello se deriva el conjunto de acciones  

 

Los roles de la captura 

Planteamiento general 

La CCS y la CCU contribuyen a la descarbonización de cuatro maneras diferentes18,19, 

no excluyentes entre sí. Para el caso de la CCS tenemos: 

1. Reducción de emisiones de instalaciones existentes. Puede incorporarse a 

centrales térmicas, ciclos combinados e instalaciones industriales con importante 

fracción de la vida útil disponible, evitando así una notable destrucción de capital. 

2. Abatimiento de emisiones en industria sin alternativas de capturas comerciales y 

competitivas. La CCS es a fecha de hoy la única solución tecnológica para reducir las 

emisiones de la fabricación de cemento y una opción atractiva para descarbonizar la 

fabricación de acero y productos químicos como vía de transición hasta la disponibilidad 

de otras rutas. 

3. Una alternativa válida, tanto técnica como económica, para la obtención de 

hidrógeno bajo en carbono. 

4. Una vía tecnológica que permite obtener «emisiones negativas», es decir CO2 

disponible para su almacenamiento indefinido y así posibilitar la neutralidad de 

emisiones, objetivo para la Unión Europea en 2050. Ello puede alcanzarse mediante 

BECCS, que posibilita que termine en el subsuelo CO2 atmosférico que ha sido fijado 

por procesos naturales o mediante DACCS a escala industrial. 

El informe de 2021 del GCCSI20 presenta el estado de la situación de proyectos de 

captura en el mundo con diferenciación de la finalidad de las diferentes aplicaciones. 

Por su parte, la CCU ofrece un número notable de opciones, entre las que destacan: 

                                                            
17 Carbon capture, utilisation and storage forum (2021). Minutes. En https://ec. 
europa.eu/info/events/carbon-capture-utilisation-and-storage-forum-2021-oct-11_en. Consulta el 6 de 
diciembre de 2021. 
18 IEA (2020). Energy technology perspectives 2020. Special report on carbon capture, utilisation and 
storage. P. 51. 
19 GCCSI (2021). Policy factsheet. Global status of CCS 2021. 
20 GCCSI (2021-2). Policy factsheet. Global Status of CCS 2021. P. 16. 
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1. Transformación de hidrógeno renovable en metano sintético, para inyección en 

red de gas natural, por ejemplo. 

2. Fabricación de combustibles sintéticos (e-fuels) vía síntesis Fischer-Tropsch (F-

T) con CO2  de origen no fósil, posiblemente la única alternativa a día de hoy para un 

transporte aéreo descarbonizado. 

3. Producción de metanol para empleo directo o transformación en derivados. 

4. Fabricación de aromáticos y olefinas, bases para plásticos, resinas, adhesivos, 

etc. 

Pasamos a desarrollar sintéticamente los roles de la CCS. Las opciones de empleo de 

la CCU serán detalladas en el Apartado «Empleo del CO2, CCU» (p. 239). 

 

Reducción de emisiones en instalaciones existentes 

La reducción de emisiones en centrales térmicas y centrales de ciclo combinado es un 

eje central en la descarbonización de la electricidad, con características diferenciales 

según regiones del planeta y configuración de su matriz de producción. Estos activos 

(más los industriales) pueden generar en el mundo 600 Gt de CO2 hasta agotar su vida 

útil operando con la configuración actual, cifra que equivale aproximadamente a 15 años 

de emisiones globales anuales21. 

Las centrales térmicas de carbón suponen un reto particular- mente importante. La 

antigüedad media del parque en la mayoría de los países asiáticos tiene menos de 20 

años, cifra que es de 13 años en China. En Europa la cifra es de 35 años y algo superior 

en EE. UU. Hay actualmente en el mundo 167 GW de generación con carbón en 

construcción, y es difícil pensar que la tendencia marcada por Europa de cierre acelerado 

de la generación con carbón pueda extenderse a otras regiones del mundo. 

La captura tiene la importante característica de que las opciones tecnológicas maduras 

pueden incorporarse a centrales existentes si se dan una serie de condicionantes básicos 

(espacio, configuración y posibilidad de transporte para almacenamiento), aunque a 

costa de pérdidas de rendimiento y mayores costes de operación. Para las nuevas 

centrales en construcción se manejó hace años el concepto de «preparada para 

                                                            
21 GCCSI (2021-2). Op. cit. p. 57. 
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captura»22 de forma que los permisos de operación requerían para su otorgamiento que 

la instalación pudiese incorporar la tecnología necesaria en una fase posterior. 

En el caso de las centrales de ciclo combinado, su papel en las matrices de generación 

con importancia creciente de renovables se orienta hacia una operación flexible. Si el 

ciclo está dotado de captura los cambios de carga rápidos sufren una limitación relevante 

derivada del nuevo proceso, si este ha de operar durante el transitorio. Y desde el punto 

de vista económico un número de horas condicionado por la disponibilidad de electricidad 

renovable, presumiblemente creciente en los próximos años en la Unión Europea, 

supone un escenario complejo para tomar la decisión de inversión en la unidad de 

captura. 

En el ámbito de la denominada transición justa, la aplicación de CCS permite el 

mantenimiento de empleo y la economía de las zonas en las que se encuentran los 

activos en cuestión. El cierre de instalaciones supone importantes distorsiones 

económicas y locales en muchos casos irreversibles, a pesar de los planes de 

reindustrialización y sustitución por otras actividades, que llevarán un tiempo hasta 

materializarse. 

 

Abatimiento de emisiones en la industria 

La CCUS es en la práctica la única opción a la fecha y en los próximos años para un 

cierto número de sectores con emisiones difíciles de abatir, bien de proceso (derivadas 

de las transformaciones de las materias primas y productos intermedios), bien del uso 

intensivo de energía. Las alternativas al empleo de fósiles en esos sectores (uso de 

hidrógeno y electricidad) son muy caras en términos comparativos o no están disponibles 

comercialmente a las escalas requeridas. Los sectores en cuestión (acero, cemento e 

industria química) aportaron casi el 20% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea 

en 2019, emisiones que deberían de reducirse en un 90-95% con respecto a los niveles 

de 199023. 

                                                            
22 Markusson, N. y Haszeldine,  R.  S.  (2010).  «Capture  ready’  regulation  of fossil fuel power plants-
Betting the UK’s carbon emissions on promises of future technology». Energy Policy 38, nº 11. Pp. 6695-
6702. En https://doi.org/10.1016/j. enpol.2010.06.039. 
23 Carbon capture, utilisation and storage forum (2021). Position Paper. En https:// 
ec.europa.eu/info/events/carbon-capture-utilisation-and-storage-forum-2021-oct-11_ en. Consulta el 6 de 
diciembre de 2021. 
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Desde un punto de vista técnico es relativamente fácil y rápido implementar CCUS en la 

fabricación de acero y en la industria química. Las opciones tecnológicas distintas a la 

captura en desarrollo para el acero, por ejemplo, se traducen en aún mayores 

incrementos de precio de los productos que los derivados de la vía de captura24. No 

obstante, como se detallará en el Apartado «La necesidad de infraestructuras de 

transporte y almacenamiento», página 272, el recurso a la CCS requiere disponibilidad 

de infraestructura de transporte y sobre todo de almacenamiento de CO2, amén del 

imprescindible apoyo político a esta alternativa. Como se va a ilustrar, la situación es 

muy dispar en ambos aspectos entre los países del norte y del sur de Europa. 

Los costes de producción de metanol y amoníaco25 empleando CCU son típicamente un 

20 y un 40% superiores al de los procesos sin captura. La vía que recurre a hidrógeno 

electrolítico origina costes entre un 50 a un 115% superiores26, 27. 

En el caso de la CCU, es preciso tener en cuenta la gran disparidad entre los tonelajes 

producidos y los potencialmente utilizables, el grado de madurez tecnológica y los costes 

asociados a los procesos, que no hacen pensar en una aplicabilidad a muy corto plazo. 

Existe una fuerte competencia internacional en relación con los productos de las 

industrias citadas, que se caracterizan por tener bajos márgenes. Los productos 

descarbonizados de fabricación europea pueden verse desplazados por los procedentes 

de otras regiones del planeta, para lo que se hace necesaria la implementación del 

denominado mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM) en preparación por la 

Comisión28. Adicionalmente, adoptar decisiones de inversión en escenarios inciertos, 

tanto para CCUS como para vías tecnológicas descarbonizadas puede resultar 

enormemente arriesgado. Ello puede suponer que la senda de descarbonización 

establecida en el caso de la Unión Europea por la Comisión no se alcance por la vía de 

reducción de emisiones, sino por la de reducción de la capacidad industrial, derivada de 

decisiones de deslocalización. 

                                                            
24 Apartado «La reducción de emisiones en siderurgia, cemento, química y petroquímica y refino de 
petróleo» (p. 262). 
25 Capturando el CO2 originado en la producción de hidrógeno a partir de fósiles, especial aunque no 
exclusivamente de la transformación de gas natural. 
26 IEA (2020). Op. cit. p. 64. 
27 Apartado «Metanol». 
28 Apartado «Disposiciones de relevancia para la captura no incluidas en el paquete legislativo Fit for 55» 
(p. 223). 
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En el Apartado «La reducción de emisiones en siderurgia, cemento, química y 

petroquímica y refino de petróleo» (p. 262) se detalla la problemática, retos y tecnologías 

aplicables a cada uno de los tres sectores mencionados a los que se añade el de refino 

de petróleo. 

 

Obtención de hidrógeno bajo en carbono 

La Comisión Europea presentó en julio de 2020 la estrategia del hidrógeno29, sancionada 

favorablemente por el Consejo y el Par- lamento. Se establecen objetivos de potencia 

instalada de electrolizadores 6 GW en 2024 y de 40 GW en 2030, con producciones de 

hidrógeno electrolítico de 1 y 10 Mt/a, respectivamente30. Según una fuente, cada GW 

electrolítico necesitará entre 1 y 4 GW de potencia renovable instalada y dedicada, en 

donde el valor superior correspondería a instalaciones fotovoltaicas31. 

Los planes de despliegue de generación eléctrica renovable pre- vistos en la Unión 

Europea no serían suficientes (en escenario con cierre del carbón y centrales nucleares) 

para satisfacer las necesidades de electrificación del transporte, edificación, industria y 

producción de hidrógeno electrolítico en la próxima y siguientes décadas32, máxime 

cuando el hidrógeno obtenido por reformado con vapor de metano (SMR por sus siglas 

en inglés) dotado de captura de CO2 proporciona hidrógeno bajo en carbono a un precio 

sensiblemente inferior33. 

Hemos realizado una actualización de la comparativa realizada por la IEA34 de las 

emisiones de CO2 asociadas a la producción de hidrógeno. En la Unión Europea, el valor 

medio de emisiones de CO2 por kWh en 2020 fue de 230,7 g (España 156,4 g)35. La 

huella de CO2 asociada a 1 kg de hidrógeno electrolítico producido con electricidad de 

la red (hidrógeno bajo en carbono) sería algo menos de 12 kg y para la matriz española 

                                                            
29 Comisión Europea (2020). Una estrategia del hidrógeno para una Europa climática- mente neutra. 
COM/2020/301 final. 
30 La producción a la fecha en la Unión Europea es de unos 10 Mt/a, en su práctica totalidad a partir de 
fósiles, especialmente gas natural. 
31 Agora Energiewende, Agora Industry (2021). 12 Insights on Hydrogen. P. 31. 
32 Belmans, R. et al. (2021). Electrification and sustainable fuels: competing for wind and sun 
(complement to the policy brief). RSC Working Paper 2021/55. En 
https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/71402. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
33 DNV (2021). Energy transition outlook. P. 76. 
34 IEA (2020). Op. cit. p. 24. 
35 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-9/#- tab-
googlechartid_googlechartid_googlechartid_chart_1111. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
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unos 8 kg. El hidrógeno bajo en carbono producido por SMR dotado de CCS tiene una 

huella de carbono de 2 kg CO2/kg H2, considerando las emisiones asociadas al proceso 

completo de obtención, transporte y transformación del gas natural. 

Por consiguiente, resulta evidente que la electricidad para obtener hidrógeno electrolítico 

ha de ser totalmente renovable y a precio competitivo (electricidad a precio cero para 

obtención de metanol a partir de hidrógeno renovable)36 a los efectos de alcanzar un 

proceso de descarbonización efectiva, pero además se hace necesario recorrer la curva 

de aprendizaje de los electrolizadores de diferentes tecnologías, para reducción de 

CAPEX37 e incremento de rendimientos y de vida útil de componentes. 

Mientras tanto, la aplicación de CCS a SMR en aquellos emplazamientos en los que 

resulte factible supone una vía muy rápida, efectiva, tecnológicamente madura y con 

incremento de costes limitado para obtener un hidrógeno con huella de carbono reducida. 

Y ello permitirá avanzar por la senda necesaria para una economía basada 

mayoritariamente en hidrógeno renovable al final de la transición energética, partiendo 

del tipo bajo en car- bono prácticamente disponible a día de hoy. 

 

Obtención de «emisiones negativas» 

La eliminación de carbono de la atmósfera por vías tecnológicas es imprescindible para 

alcanzar el objetivo de emisiones netas cero (Figura 4) pues hay sectores en los que la 

eliminación de emisiones es impracticable debido a los costes asociados. La IEA estima 

en 2,9 Gt/a la cantidad que será preciso compensar en el denominado Escenario de 

Desarrollo Sostenible (EDS)38, cifra sensiblemente idéntica a la identificada por IRENA 

en su EEP39. 

En la BECCS la biomasa es transformada fundamentalmente por combustión, 

gasificación o digestión anaerobia. Los gases resultantes tras eventual transformación 

se someten a captura que proporciona una corriente de CO2 para su transporte y 

almacenamiento geológico. Cuando se aplica a la producción de energía eléctrica o 

                                                            
36 Pérez-Fortes, M. y Tzimas, E. (2016). Techno-economic and environmental evalua- tion of CO2 
utilisation for fuel production: synthesis of methanol and formic acid. Joint Research Centre, Institute for 
Energy and Transport. P. 46. En https://data.europa.eu/ doi/10.2790/89238. 
37 Inversión de capital (Capital Expenditure). 
38 IEA (2020). Op. cit. p. 15. 
39 IRENA (2021). Op. cit. p. 58. 
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térmica, o es empleada en procesos industriales, los productos resultantes tienen una 

huella de carbono negativa, siempre que la biomasa cumpla criterios de sostenibilidad 

en el conjunto de la cadena de valor: obtención, transporte y transformación. Para que 

la alternativa en cuestión tenga un efecto de la magnitud necesaria, la cantidad de 

biomasa necesaria es ingente. 

La segunda alternativa es la captura directa del aire, en el que la concentración de CO2 

es del 0,042% en volumen. Esta cifra, que se compara con el 4% en gases de combustión 

de gas natural en ciclos combinados y hasta un 50% según esquemas en el SMR40 pone 

de manifiesto la necesidad de procesar ingentes volúmenes de aire para capturar 

cantidades significativas de CO2. 

En efecto, para obtener 1 t de CO2 suponiendo un rendimiento del 90% en el proceso 

de captura, es preciso vehicular a través del sistema aproximadamente 1,5 millones de 

m3 lo que se traduce en un enorme tamaño de los equipos, un elevado consumo 

energético y unas inmensas necesidades de espacio y de reactivos41. Los planes de 

negocio para esta actividad no son evidentes, aunque existen algunas iniciativas 

filantrópicas42, algunos esquemas singulares de financiación43 y varias plantas pequeñas 

en operación o construcción para desarrollar la tecnología44. 

En la actualidad se captura CO2 del aire en sistemas basados en procesos de absorción 

o adsorción gas-líquido y gas-sólido, en esencia similares a los utilizados en procesos 

de captura industriales. Las concepciones requieren desorciones por vía térmica o por 

vía térmica más vacío con los consiguientes requerimientos energéticos. Para emisiones 

negativas el CO2 ha de ser almacenado geológicamente. En la opción DACCU para 

fabricar combustibles sintéticos no hay emisiones negativas, pero si se evita liberación 

de CO2 fósil. 

                                                            
40 IEAGHG (February 2017). Techno-economic evaluation of SMR based standalone (merchant) plant 
with CCS. 
41 Sekera, J. y Lichtenberger, A. (2020). «Assessing carbon capture: public policy, science, and societal 
need. A review of the literature on industrial carbon removal». Biophysical Economics and Sustainability 
5, nº 14. P. 12. En https://doi.org/10.1007/s41247-020-00080-5. Consulta el 29 de diciembre de 2021. 
42 https://www.breakthroughenergy.org/articles/uk-catalyst-partnership. Consulta el 9 de diciembre de 
2021. 
43 https://hackaday.com/2021/10/15/carbon-sequestration-as-a-service-doesnt-qui- te-add-up/. Consulta 
el 28 de diciembre de 2021. 
44 IEA (2021). Direct air capture. International Energy Agency, París. En https://www. 
iea.org/reports/direct-air-capture. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
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La planta más reciente en entrar en funcionamiento, en septiembre de 2021, en Islandia, 

captura 4 kt/a para almacenamiento geológico. La primera planta a gran escala está 

prevista en EE. UU. para 2024 y capturará 1 Mt/a para utilizar el CO2 para recuperación 

mejorada de gas y petróleo (EOR)45. El denominado 45Q tax credit46 de EE. UU. 

aportaría a los titulares de la instalación entre 35 $/t si el CO2 se emplea para EOR y 50 

$/t si se almacena definitivamente. 

Los costes de la captura del aire son objeto de diversas estimaciones47, pero en cualquier 

caso son muy elevados, del orden de los 550 €/t, un orden de magnitud superior a la 

captura en instalaciones industriales. Es indudable que los citados costes se reducirán 

con el tiempo, pero será preciso aplicar tecnologías innovadoras para aprovechar calor 

a baja temperatura, entre otras medidas (para más información, véase Apartado 

«Selección de opciones de captura en base a huella de carbono» p. 258). 

 

La política de la Comisión Europea y la captura 

La necesidad urgente de una estrategia en la Unión Europea48 

Los objetivos de Pacto Verde Europeo requieren del concurso irrenunciable de la 

captura, para que sea posible alcanzar la llamada «neutralidad climática»49 en 2050. La 

captura proporciona vías CDR, que no están al alcance de otras alternativas tecnológicas 

y porque a día de hoy es la única opción para descarbonizar determinadas actividades 

industriales. Es por ello que se reclama desde muchos sectores la elaboración de una 

hoja de ruta para este conjunto de tecnologías, de forma similar a como se ha elaborado 

para el hidrógeno. 

Esa incorporación de la captura debe hacerse de forma que se preserve la competitividad 

industrial de la Unión y no solo se mantengan los empleos cualificados actuales sino que 

se generen nuevas oportunidades derivadas de la puesta en servicio de la cadena de 

                                                            
45 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-13/occidental-oxy-wants-to- go-green-to-produce-
more-oil. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
46 https://sgp.fas.org/crs/misc/IF11455.pdf. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
47 DNV (2021). Energy transition outlook. Technology progress report. P. 63. 
En https://eto.dnv.com/2021/technology-progress-report/about. Consulta el 9 de di- ciembre de 2021. 
48 CCUS SET-Plan (2021). CCUS Roadmap to 2030. P. 7. En https://www.ccus- setplan.eu/wp-
content/uploads/2021/11/CCUS-SET-Plan_CCUS-Roadmap-2030.pdf. Consulta el 9 de diciembre de 
2021. 
49 A juicio de los autores, sería más correcto plantear que el objetivo es emisiones netas igual a cero, en 
lugar de aplicar el calificativo «climático». 
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valor de la CCUS50. No obstante, las acciones de la Comisión deben venir a respetar el 

principio de neutralidad tecnológica, de forma que sean los inversores, los tecnólogos y 

los operadores, el mercado en suma, quienes seleccionen las vías más adecuadas para 

cumplir los objetivos a alcanzar. Deben emanar de la acción política: a) las medidas para 

la generación de modelos de negocio que atraigan la inversión, b) la asignación de 

responsabilidades de forma razonable y limitada en el tiempo y c) las reglas de 

cooperación transfronteriza en el seno de la Unión. En resumen, la creación de un marco 

que ofrezca predictibilidad, seguridad jurídica y apetito por la inversión en captura51. 

Ello ha de hacerse de manera extraordinariamente urgente, pues el margen temporal 

para concebir los proyectos y culminar las fases necesarias hasta su puesta en servicio 

de manera efectiva en la proporción necesaria antes de 2030 es sorprendentemente 

corto. Por consiguiente, las dilaciones que necesariamente se van a producir en la 

adopción de la normativa y en la transposición por los Estados Miembros (EE. MM.) 

corren el riesgo de llevar a un incumplimiento de objetivos. 

 

La captura en el paquete legislativo Fit for 5552 

En el plan de trabajo del Pacto Verde Europeo la Comisión presentó en julio de 2020 un 

completo programa de revisión de la legislación y nuevos instrumentos, en referencia al 

objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 55% en 2030. Se extractan a 

continuación aquellos elementos con incidencia directa en la captura. 

La revisión de la directiva de comercio de emisiones53 (ETS, por sus siglas en inglés 

Emissions Trading System) contempla ahora todas las modalidades de transporte de 

CO2, lo que supone el alineamiento con la taxonomía para inversiones sostenibles 

(Apartado «La captura en la Taxonomía» p. 225). Se da cabida a otras modalidades 

(barco, camión y ferrocarril) lo que se traduce en mayor flexibilidad para los proyectos54. 

En relación con los productos obtenidos por medio de CCU, en los que el carbono es 

                                                            
50 Carbon capture, utilisation and storage forum (2021). Op. cit. p. 3. Consulta el 10 de diciembre de 
2021. 
51 CCUS SET-Plan (2021). Key enablers and hurdles impacting CCUS deployment with an assessment of 
current activities to address these issues. P. 11. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
52 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/ package-fit-for-55. 
Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
53 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-eu-ets_with-annex_en_0. pdf. Consulta el 10 de 
diciembre de 2021. 
54 https://zeroemissionsplatform.eu/zep-position-paper-on-eu-ets/. Consulta el 9 de diciembre de 2021. 
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liberado tras el proceso de utilización (por ejemplo combustibles sintéticos) la revisión 

debería aportar criterios de contabilización clara de las emisiones55. La revisión incluye 

explícitamente la CCS, que puesta en práctica conforme a la directiva de 

almacenamiento geológico implica que el CO2 debe considerarse no emitido. Por otra 

parte, una cuestión de relevancia se refiere a que la revisión permite que proyectos 

BECCS que acrediten una reducción neta de emisiones puedan beneficiarse de 

determina- dos mecanismos56. 

La revisión de la directiva de energía renovable (REDII)57 incluye salvaguardias para 

evitar la doble contabilidad de reducción de emisiones mediante la CCU, propiciando 

criterios para la correcta asignación. A partir de 2026, por otra parte, algunas 

instalaciones de producción de energía en base a la biomasa, en función de su potencia 

nominal, deberán incorporar CCS para recibir fon- dos públicos. Los combustibles de 

carbono reciclado58 (RCFs) no podrán contribuir a las cuotas de energía renovable en 

transporte si no llevan aparejada una reducción del 70% en las emisiones de CO2. 

De forma algo colateral a la captura, la revisión analizada elimina la restricción de uso 

tan solo en transporte de los denominados combustibles renovables de origen no 

biológico59 (RFNBOs por sus siglas en inglés) e incrementa su contribución en los 

sectores de transporte e industria, con objetivos específicos que requerirán 10 Mt/a de 

RFNBO a partir de 2030. En términos de electricidad ello dará origen a una demanda de 

electricidad renovable de 500 TWh por año, equivalente a la mitad de la capacidad 

adicional de generación prevista para esa fecha60. La Comisión pretende que los 

RFNBOs se utilicen no solo como vector energético sino como materia prima en la 

industria. 

                                                            
55 CCUS SET-Plan (2021). Op. cit. p. 2. 
56 «CCS-biomass projects with a clear and verifiable climate benefit could potentially benefit from 
recognition pursuant to Article 24a of the revised EU ETS Directive (Directive 2009/29/EC)…». En 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/E-6-2009-1622-ASW_EN.html?redirect. 
57 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-direc- tive-2030-climate-
target-with-annexes_en.pdf. Consulta el 10 de diciembre de 2021. 
58 Recycled carbon fuels. Definidos en la REDII como «combustibles líquidos y gaseosos producidos a 
partir de… de gases residuales de proceso y gases de escape de ori- gen no renovable producidos como 
consecuencia inevitable e involuntaria del proceso de producción en instalaciones industriales». 
59 Renewable fuels of non biological origin. Definidos en la revisión de la REDII como 
«combustibles líquidos y gaseosos cuyo contenido energético proviene de fuentes renovables distintas 
de la biomasa». 
60 Bellona Europa Climate Scoreboard (2021). Fit for 2030. P. 7. En https://bellona. 
org/publication/bellona-europa-publishes-fit-for-2030-climate-scoreboard. Consulta el 10 de diciembre de 
2021. 
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La Comisión propone una regulación61 sobre las infraestructuras de energías alternativas 

derogando la Directiva 2014/94/EU. De relevancia para la captura, los citados 

carburantes y formas de energía incluyen como combustibles renovables los 

combustibles sintéticos y parafínicos producidos bien a partir de energía renovable o 

durante un periodo de transición, de energía no renovable. Es decir, los combustibles 

CCUS, en particular pero no exclusivamente F-T62, tienen cabida en la versión del 

documento hecha pública a la fecha. 

La Comisión ha presentado en diciembre de 2021 una importante comunicación sobre 

los llamados ciclos de carbono sostenibles63, en la que se reconoce que la economía de 

la Unión Europea seguirá necesitando carbono como materia prima para procesos 

industriales, como la producción de combustibles sintéticos, plásticos, cauchos, 

productos químicos y otros materiales avanzados. Este carbono deberá ser suministrado 

cada vez más por la bioeconomía y las soluciones tecnológicas que capturan CO2. Entre 

estas se destacan BECCS y DACCS. 

Ello dará origen a unos importantes flujos de carbono por lo que se pretende contribuir a 

desarrollar un mercado interior para capturar, utilizar y almacenar carbono y la necesaria 

infraestructura de transporte transfronterizo de CO2. Se cifra un objetivo de eliminación 

anual en 2030 de 5 Mt de CO2 de la atmósfera para almacenamiento permanente a través 

de soluciones tecnológicas. Adicionalmente, se prevé que menos el 20% del carbono 

utilizado en los productos químicos y plásticos debe proceder de fuentes sostenibles no 

fósiles para 2030, lo que indudablemente pone sobre la mesa el papel de BECCU y 

DACCU, amén de otras alternativas tecnológicas. 

Se reconoce la inexistencia de capacidad suficiente para el transporte y almacenamiento 

de CO2, importante cuello de botella para el despliegue, la larga duración del proceso 

de obtención de permisos y la necesidad de un marco de asignación de 

responsabilidades entre los titulares de los diferentes elementos de la cadena de valor64. 

Se pretende favorecer la disponibilidad de infraestructuras de acceso abierto para lo que 

                                                            
61 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deploy- 
ment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf. 
62 La calificación de «parafínicos» es en principio aplicable a los productos de la citada síntesis de F-T. 
63 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiati- ves/13066-Climate-change-
restoring-sustainable-carbon-cycles_en. Consulta el 23 de diciembre de 2023. 
64 CCUS Project Network (2020). TG3 briefing report on financial liabilities associated with CO2 transport 
and storage. En https://www.ccusnetwork.eu/knowledge-hub/the- matic-reports. Consulta el 31 de 
diciembre de 2021. 
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se estudiarán, sin concreción, las necesidades de infraestructuras a nivel de la Unión, 

regional y local. 

En conexión con lo anterior, se va a establecer un marco regula- torio para la certificación 

de CDR65, basado en estándares euro- peos para monitorización y verificación. Ello 

supone sin lugar a dudas una buena noticia cara al impulso de la captura. 

Adicionalmente la Comisión ha presentado una propuesta de directiva sobre el 

denominado CBAM66 que supone una alternativa a las medidas que abordan el riesgo 

de fuga de carbono del ETS. El mecanismo está destinado a evitar que los esfuerzos de 

reducción de emisiones en la Unión se vean contrarrestados como consecuencia de las 

emisiones fuera de ella mediante des- localización de la producción entre otros factores. 

En esencia, el funcionamiento67 consiste en que los importadores de la Unión Europea 

deberán comprar certificados de carbono correspondientes al precio del carbono que se 

habría pagado si los bienes se hubieran producido bajo las normas de fijación de precios 

de carbono de la Unión. Si el productor externo acredita que ya ha pagado derechos de 

emisión en origen, el coste correspondiente puede deducirse por completo por el 

importador de la Unión Europea. El CBAM pretende alentar a los productores de países 

no pertenecientes a la Unión Europea a descarbonizar sus procesos de producción si 

quieren acceder al Mercado Único. El CBAM, de implementación compleja y larga, 

incluye tan solo cuatro sectores. 

La propuesta de regulación sobre combustibles sostenibles para aviación68 (ReFuel EU), 

los define como aquellos combustibles líquidos compatibles con los combustibles 

convencionales y con los sistemas de propulsión actuales (drop-in fuels). Se incluyen 

entre otras categorías los biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos para 

aviación. Se han publicado opiniones críticas al respecto en relación con que el 

documento no establece preferencias entre el CO2 biogénico y el atmosférico69. 

                                                            
65 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172- Certification-of-carbon-
removals-EU-rules_en. Consulta el 23 de diciembre de 2021. 
66 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border 
adjustment mechanism. En https://ec.europa.eu/info/ 
sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf. Consulta el 10 de diciembre de 2021. 
67 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661. Consulta el 23 de diciembre 
de 2021. 
68 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/refueleu_aviation_-_sustainable_ aviation_fuels.pdf. 
Consulta el 10 de diciembre de 2021. 
69 Bellona Europa Climate Scoreboard (2021). Op. cit. p. 10. Consulta el 10 de diciembre de 2021. 
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La propuesta de regulación sobre combustibles renovables y con huella de carbono 

reducida para el transporte marítimo70 (Fuel EU Maritime) extiende su aplicación a la 

totalidad de la energía consumida por los buques de más de 5.000 t de peso muerto 

abanderados en cualquier país, en su estancia y tránsito entre puertos de EE. MM. y 

entre puertos de terceros países y de EE. MM. Los combustibles de interés admitidos en 

el ámbito de esta contribución son RCFs y RFNBOs que deberán ser sometidos a 

mecanismos de certificación oportunos a efectos de establecer las respectivas huellas 

de carbono. Se propone además la aplicación del régimen ETS al transporte marítimo. 

 

Disposiciones de relevancia para la captura no incluidas en el paquete legislativo 
Fit for 55 

La revisión de la normativa TEN-E 

En diciembre de 2020, la Comisión Europea adoptó una propuesta71  para revisar el 

reglamento de 2013 sobre las redes transeuropeas de energía (TEN-E)72, que establece 

las directrices de la Unión Europea para infraestructura energética y describe el 

procedimiento para seleccionar proyectos de la Unión de interés común (PCI). El objetivo 

es modernizar la infraestructura energética transfronteriza de manera que cumpla los 

objetivos del Pacto Verde. La propuesta se encuentra en la fecha de redacción de este 

documento en fase de negociación en el llamado diálogo tripartito73. En el marco de la 

normativa en cuestión está la aprobación periódica de listas de los PCIs que pueden 

acceder a financiación a través de la Connecting Europe Facility (CEF), también en 

revisión74. 

                                                            
70 Proposal for a regulation of the European Parliament and of The Council on the use of renewable and 
low-carbon fuels in maritime transport and amending Directive 2009/16/EC. 
71 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-
european energy infrastructure and repealing regulation (EU) no 347/2013 
72 Regulation (EU) nº 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 
17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision nº 
1364/2006/EC  and  amending  Regulations  (EC)  nº  713/2009,  (EC) nº 714/2009 and (EC) nº 715/2009 
Text with EEA relevance. 
73 Revision of the TEN-E regulation: EU guidelines for new energy infrastructure. 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689343. Consulta el 11 de 
diciembre de 2021. 
74 Connecting Europe facility 2021-2027: financing key EU infrastructure networks. En 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_ BRI(2018)628247_EN.pdf. 
Consulta el 11 de diciembre de 2021. 
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La quinta lista ha sido publicada en noviembre de 202175 e incluye seis PCIs que tienen 

como escenario puertos de Holanda, Bélgica, Francia y Alemania, en el mar del Norte, 

que integran la denominada north sea basin task force (NSBTF) y otras iniciativas de 

Polonia y Noruega (tabla 2). 

 

 Tabla 2. Redes transfronterizas de transporte de dióxido de carbono en la quinta lista de PCI 

 

Los países del sur de Europa están completamente al margen de estas iniciativas, con 

las previsibles e indeseables consecuencias a futuro para las necesidades de 

descarbonización de la industria radicada en ellos. Se exceptúa quizás una iniciativa 

incipiente para almacenamiento onshore en el suroeste de Francia (véase Apartado «La 

localización geográfica» p. 274). 

En la propuesta de revisión, la Comisión incluye el seguimiento estricto del principio de 

«no causar daño» (do not harm, según establece el Pacto Verde) y focalizar los esfuerzos 

en infraestructuras para gases renovables y bajos en carbono. 

La Plataforma Europea de Cero Emisiones ha realizado una exhaustiva revisión de la 

propuesta de la Comisión76 para concluir que: 

                                                            
75 https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_ annex.pdf. Consulta el 
23 de diciembre de 2021. 
76 ZEP (2021). ZEP’s response to the revision of the trans-european energy infrastructure (TEN-E) 
regulation. En https://zeroemissionsplatform.eu/zep-response- to-the-revision-of-the-trans-european-
energy-infrastructure-ten-e-regulation/. Consulta el 11 de diciembre de 2021. 
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• Deben incluirse todas las modalidades de transporte de CO2, es decir, tubería, 

barco, barcaza, camión y tren, para que sea posible conectar las diferentes regiones de 

Europa. Las agrupaciones77 de instalaciones de captura es improbable que estén en la 

cercanía de reservorios geológicos adecuados. Varios de los proyectos de la quinta lista 

de PCIs están concebidos para transportar el CO2 por medios distintos a la tubería. 

• Debe incluirse el almacenamiento de CO2 geológico como parte esencial de la 

infraestructura de CCS. Sin almacenamiento no hay CCS y por consiguiente no se 

produce retirada efectiva de CO2. 

• Debe incluirse la reutilización y reacondicionamiento de tuberías de gas natural 

para el transporte de CO2 e hidrógeno, incluyendo el bajo en carbono. 

 

La captura en la taxonomía 

La taxonomía europea para la financiación sostenible (taxonomía)78 incluye en su ámbito 

todas las modalidades de transporte de CO2 hasta lugares de almacenamiento 

geológico, lo cual pone de manifiesto la necesidad de que tanto las normativas sobre 

ETS y TEN-E las incluyan. De esta forma, y más allá de la coherencia deseable, ello 

supondrá la posibilidad de materializar proyectos relativamente avanzados en el norte de 

Europa y ofrecer oportunidades de descarbonización a costes razonables a industrias 

emisoras susceptibles de utilizar las infraestructuras en cuestión. Es obvio resaltar que 

de ello se va a derivar una clara asimetría entre los EE. MM. del norte y sur de la Unión, 

en favor de los primeros. 

En otro ámbito igualmente importante, la CCS está incluida entre las tecnologías 

elegibles en el marco de la taxonomía, pero no la CCU ni ninguno de los activos 

asociados al transporte de CO2 para este tipo de procesos. Ello se justifica ante la falta 

de evidencia clara del efecto sobre la mitigación del cambio climático (uno de los 

requisitos fijado por la taxonomía), que depende del uso final de los productos obtenidos, 

amén de la huella de carbono, hidrógeno y CO2 utilizados. Los mecanismos de 

                                                            
77 Clusters, en la terminología usualmente aceptada. 
78 Regulation (EU) nº 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) nº 
2019/2088 (Text with EEA relevance). 
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certificación a ser implantados y las garantías de origen del hidrógeno79 que van a ser 

establecidos deberían ayudar a establecer criterios precisos. 

 

La directiva de almacenamiento geológico de CO2 

Constituye la piedra angular del marco legal para el almacena- miento de CO2. Adoptada 

en la primera época de impulso de la captura por parte de la Comisión, incorpora 

elementos que crean un escenario no especialmente favorecedor del despliegue, entre 

los que destaca la asignación de responsabilidades en caso de fuga de carbono del 

reservorio. Su implementación es objeto de informes periódicos80, el último de octubre 

de 2019. 

 

El soporte al desarrollo tecnológico: SET-Plan e Innovation Fund 

El Plan Estratégico de Tecnologías Energéticas81 (SET-Plan) incluye entre sus líneas la 

aceleración del desarrollo y despliegue de la captura y almacenamiento de carbono. El 

último informe del grupo de implementación82 detalla objetivos y resultados, entre otros: 

a) Promover proyectos a escala comercial de cadena completa a partir de fuentes 

del sector de la energía. Actualmente en desarrollo en Noruega (W-t-E)83, Irlanda (CCUS 

sobre ciclo combinado de gas natural), Holanda (hidrógeno bajo en car- bono) y dos en 

el Reino Unido. 

b) Promover proyectos a escala comercial de cadena completa a partir de fuentes 

industriales de CO2 para la producción de hidrógeno con bajas emisiones de carbono. 

Los FEED se han concluido, entre otros, para captura en planta de cemento en Noruega, 

y una agrupación de Equinor, Shell y Total para captura de CO2 en refinería y producción 

de hidrógeno en Rotterdam con transporte y almacenamiento al proyecto noruego de 

                                                            
79 IRENA (2020). Green hydrogen: a guide to policy making. International Renewable Energy Agency. 
Abu Dhabi. 
80 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/carbon-capture-use-and-storage/implemen- tation-ccs-
directive_es. Consulta el 23 de diciembre de 2021. 
81 https://ec.europa.eu/energy/topics/technology - and-inno v ati on/ strategic-energy-technology-plan_en. 
82 SET-Plan IWG9 CCS and CCU Implementation Plan (2020). Report: follow-up on targets. En 
https://www.ccus-setplan.eu/wp-content/uploads/2021/01/Follow-up-on- current-SET-Plan-CCUS-
Implementation-Plan-targets.pdf. Consulta el 12 de diciembre de 2021. 
83 Waste-to-Energy, denominación usual para los procesos de transformación ener- gética de residuos. 
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Northern Lights84, que recibiría también CO2 de la planta de cemento y de la W-t-E 

mencionadas. 

c) Desarrollo de las agrupaciones (clusters) y la infraestructura transfronteriza 

europea de transporte de CO2. La agrupación de Rotterdam citada es probablemente el 

mejor ejemplo. 

d) El seguimiento del progreso de los PCI de CO2 (Tabla 2). 

e) El desarrollo de tecnologías para la producción de productos químicos y 

combustibles sintéticos: metanol, metano, dimetiléter y otros85. 

f) Soporte a los proyectos importantes de interés común europeo (IPCEIs)86, entre 

los que a la fecha no hay ninguno relativo a captura. 

Con posterioridad, el detalle del progreso alcanzado para el conjunto del SET-Plan ha 

sido publicado en 2021 por la Comisión87, con cuatro proyectos CCS, uno CCU y otro 

mixto. Se ubicarían en Noruega, Países Bajos (dos), Bélgica, Países Bajos-Bélgica y 

Polonia. El denominador común es la utilización de almacenamiento en el mar del Norte 

(tabla 3). 

                                                            
84 Bellona Europa Climate Scoreboard (2020). Norway’s Longship CCS Project. En 
https://bellona.org/publication/briefing-norways-longship-ccs-project. Consulta el 27 de diciembre de 
2021. 
85 SET-Plan IWG9 CCS and CCU Implementation Plan (2020). Op. cit. p. 26. Consulta el 12 de diciembre 
de 2021. 
86 Los IPCEIs son instrumentos que permiten a los EE. MM. apoyar a los actores industriales en el 
desarrollo de proyectos transnacionales a gran escala que de otro modo no serían posibles debido a las 
normas de ayudas del Estado. 
87 SET-Plan progress report (2021). P. 145. En https://setis.ec.europa.eu/set-plan- progress-report-
2021_en. Consulta el 12 de diciembre de 2021. 
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 Tabla 3. Proyectos CCU en el informe de progreso 2021 del Set-Plan*. 
*Set-Plan progress report (2021). P. 145. En https://setis.ec.europa.eu/set-plan-progress-report-2021_en 
 

La primera convocatoria del denominado Large Scale Innovation Fund88, para financiar 

proyectos de demostración de tecnologías innovadoras bajas en carbono ha culminado 

en noviembre de 2021, abriéndose el proceso de negociación de los contratos. 

De los 311 proyectos que han solicitado financiación, por líneas encontramos los 

siguientes datos, en los que los porcentajes son sobre el total de proyectos presentados: 

a) Producción de hidrógeno bajo en carbono aplicando captura al reformado de gas 

natural: 7%. 

a) Proyectos CCUS: 21%. 

• Cubren la cadena completa CCU/CCS: el 7%. 

• Proyectos con potencial de emisiones negativas: 7%. 

La mayoría de las propuestas se centran en una parte de la cadena de valor de CCUS, 

y solo algunos proyectos integran desde la captura hasta el empleo o almacenamiento. 

El CO2 se captura de varias fuentes: biorrefinerías, producción de metales férreos y no 

férreos, cemento y cal, refinerías, químicos, cogeneraciones a partir de biomasa o 

geotermia, W-t-E o DACC. El objetivo de las propuestas CCU es la producción de 

                                                            
88 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ innovfund/wp-call/call-
fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf. 
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electricidad y calor, hidrógeno, metanol, combustibles de aviación, metano, materiales 

de construcción, otros productos químicos y otros combustibles. 

La lista de proyectos a gran escala seleccionados para la negociación del acuerdo de 

financiación incluye siete proyectos (2,3% de los presentados) de los que cinco implican 

CCS y/o CCU89, lo cual supone indudablemente una excelente noticia para esta opción 

de descarbonización. 

La Figura 6 ilustra la ubicación en los diferentes EE. MM. de los proyectos en cuestión. 

 

  

Figura 6. Localización geográfica de los proyectos del Large Scale Innovation 
Fund, primera convocatoria. Fuente: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/ 
innovation-fund/large-scale-projects. Elaboración propia 
 

Se ha seleccionado adicionalmente una lista de 15 proyectos para la denominada Project 

Development Assistance, PDA por parte del BEI, para perfeccionar la solicitud, dado su 

interés. En esa lista se identifican los siguientes proyectos de captura90: 

                                                            
89 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/lar- ge-scale-projects_en. 
Consulta el 12 de diciembre de 2021. 
90 Commission Decision of 27.7.2021 on the award of project development assistance under the 
innovation fund-first call for large-scale projects. En https://ec.europa.eu/ 
clima/document/download/e4217d5c-2453-4d1a-a409-e4e4bcf51f16_en. Consulta el 13 de diciembre de 
2021. 
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1. NEF (CCU, Noruega) para fabricar combustibles sintéticos de aviación en el 

emplazamiento de una refinería. 

2. Oxy-combustion (CCS, Países Bajos), para implementación de central térmica en 

base al ciclo de Allam91 para generar electricidad asociada a captura y almacenamiento. 

3. Triskelion (CCU, España92) metanol a partir de CO2 de planta de cogeneración e 

hidrógeno electrolítico. 

En la convocatoria de la denominada Small Scale Innovation Fund, con proyectos de 

hasta 7,5 M€. En la lista de los 32 proyectos a pequeña escala preseleccionados93 hay 

dos proyectos de captura como actividad esencial o relacionada: 

• Silverstone (CCS, Islandia). Absorción de CO2 con agua para transporte y 

almacenamiento geológico en basalto y subsiguiente mineralización. En central 

geotérmica. 

• AggregaCO2 (CCU, mineralización, España). Conversión de CO2 capturado en el 

reformado con vapor de metano en la refinería de Petronor para fabricar carbonatos 

minerales. 

En el grupo de proyectos de esta categoría seleccionado para PDA por el BEI hay un 

único proyecto, CO2Made, en Alemania para la conversión de CO2 en óxido de carbono 

susceptible de utilizarse para obtener derivados de alto valor añadido. 

La segunda convocatoria del Large Scale Innovation Fund94 se ha hecho pública en 

octubre de 2021 con cierre en el mes de marzo de 2022. 

 
Captura, transporte y almacenamiento de CO2 
Aspectos técnicos 
Introducción 
La cadena completa de captura incluye las tecnologías que permi- ten completar las tres 

etapas correspondientes a: 1) la captura o separación del CO2 de corrientes de gases 

que lo contienen, pro- cedentes de procesos productivos, 2) el transporte de la corriente 

                                                            
91 GCCSI (2021-3). Technology readiness and costs of CCS. P. 18. En https://www. 
globalccsinstitute.com/resources/publications-reports-research/technology-readiness- and-costs-of-ccs/. 
Consulta el 27 de diciembre de 2021. 
92 Forestal del Atlántico. 
93 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/ small-scale-projects_en. 
94 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5473. 
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concentrada de CO2 hasta su punto de inyección, y 3) el almacenamiento de esa 

corriente en el subsuelo en una formación geológica que impida su reingreso en la 

atmósfera. 

 

Captura 

Las tecnologías que se utilizan para la captura o separación del CO2 se han clasificado 

habitualmente en base al punto en el que se localizan con respecto al proceso de 

generación de CO2, según detalla la Figura 7. 

 

 Figura 7. Alternativas tecnológicas para la captura de CO2 

 

De esta forma, se distingue entre: a) tecnologías de poscombustión, cuando se aplican 

a los gases finales procedentes del proceso industrial bien para producción de calor o 

energía o para transformación de materias primas, separando allí el CO2 generado; b) 

tecnologías de precombustión, cuando se aplican a la separación de CO2 tras la 

gasificación de combustibles sólidos y antes de la combustión del hidrógeno, que resulta 

como combustible final generado en este proceso; y c) tecnologías de oxicombustión en 

las que se sustituye el aire comburente habitual por oxigeno de alta pureza o aire 

altamente enriquecido en oxígeno, produciendo una corriente de gases con muy alta 

concentración de CO2. 
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En cualquiera de las tres opciones es necesario separar un componente de una mezcla 

gaseosa del resto de los componentes: CO2 del gas de proceso, O2 del aire o ambos. 

Este tipo de operación consume una gran cantidad de energía, tanta más cuanto más 

diluido se encuentre el CO2 a separar, por lo que la etapa de captura resulta la más cara 

de toda la cadena95. 

Para seleccionar la tecnología de captura más adecuada a cada tipo de fuente de 

emisión es necesario caracterizar la corriente a tratar en base a su localización en el 

proceso, a la concentración de CO2 y al destino de la corriente de salida 

(almacenamiento o empleo). No hay un acuerdo internacional sobre una clara 

clasificación de las fuentes. El Centre for Low Carbon Futures distingue cuatro 

categorías96 en base al impacto de la concentración de CO2 sobre el consumo energético 

del proceso de captura y, por tanto, sobre los costes de separación del CO2: muy alta: 

90%, alta: 50-90%, moderada: 20-50% y baja: < 20%. Para más detalle, véase Apartado 

«Alternativas de captura de CO2» (p. 254). 

 

Poscombustión 

Las técnicas denominadas tradicionalmente de poscombustión tratan en general los 

gases procedentes de los procesos productivos justo antes de ser emitidos por 

chimenea, de acuerdo con el esquema habitual de las plantas de depuración de gases 

de combustión97. 

Constituyen la opción más adecuada para la aplicación de la captura en las instalaciones 

industriales que generan gases con presiones parciales de CO2 bajas o moderadas 

(centrales térmicas, CCGN, papel, acero, cemento,…) de acuerdo con el estado actual 

de la técnica. También es la opción más adecuada para la DAC. 

                                                            
95 Alonso, F. J. (2012, Coord.). «Captura, transporte y almacenamiento de carbono», capítulo en Hacia 
un modelo energético más seguro competitivo y sostenible. Club Español de la Energía. 
96 Jin, H. et al. (2012). «Supporting early carbon capture utilisation and storage development in nonpower 
industrial sectors». Report 13: The Centre for Low Carbon Futures. En 
https://www.researchgate.net/publication/323337064_Supporting_early_ 
Carbon_Capture_Utilisation_and_Storage_development_in_non-power_industrial_ 
sectors_Shaanxi_Province_China. 
97 Hay excepciones a este esquema general, en función de la naturaleza de los procesos. Véase por 
ejemplo el Cuadro 4, en relación con la aplicación de captura en plantas SMR. 
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Las opciones en cuestión incluyen operaciones que consiguen separar selectivamente 

el CO2 del resto de componentes gaseosos de las corrientes a tratar, entre las que se 

incluyen: 

– La absorción del CO2 sobre un sustrato líquido (absorbente) en el que se disuelve 

de forma eficiente, mientras que el resto de componentes del gas de proceso resulta 

prácticamente insoluble en él. La absorción puede ser de tipo físico, si el CO2 queda 

retenido sobre el líquido solo por su capacidad de disolverse en él, o de tipo químico, 

cuando, además de disolverse, reacciona con alguno de los componentes del 

absorbente líquido, ligándose a él con mayor eficacia. 

– La adsorción sobre la superficie de sólidos, donde al paso de la corriente de gases 

el CO2 queda retenido, separándose del resto de componentes. Estos procesos operan 

en ciclos de carga/descarga sobre un lecho de adsorción a través del cual se hace pasar 

el gas. Lo materiales adsorbentes más indicados para la captura de CO2 son la alúmina, 

las zeolitas y el carbón activo. Para liberar el CO2 adsorbido sobre los lechos y generar 

la corriente concentrada con el CO2 atrapado se pueden emplear técnicas de 

calentamiento del lecho (TSA), ciclos de presión (PSA) o lavados con líquidos 

absorbentes. 

– Condensación. Mediante técnicas de enfriamiento criogénico con compresión se 

puede conseguir la separación primero del agua y posteriormente del CO2, mientras el 

resto de gases permanece en la corriente como incondensables a las temperaturas de 

trabajo. 

– Membranas. En los últimos años se ha trabajado en la búsqueda de mejores 

materiales poliméricos con una mejor permeabilidad y selectividad al CO2 para su 

aprovechamiento en la captura selectiva con membranas. Las membranas de óxido de 

polifenilo y de polidimetilsiloxano han mostrado buenas características para la 

separación directa en fase gas y las de polipropileno se están probando con éxito para 

la separación combinada membranas-absorción. Sin embargo, existe una barrera 

fundamental en el compromiso permeabilidad/selectividad, por la cual los polímeros más 

permeables tienden a poseer menos selectividad y viceversa98. Un enfoque para mejorar 

este comportamiento consiste en incorporar puntos reactivos en la estructura del 

                                                            
98 Yang, H. y Winston Ho, W. S. (2018). «Recent advances in polymeric membranes for CO2 capture». 
Chinese Journal of Chemical Engineering 26, nº 11. Pp. 2238-2254. En 
https://doi.org/10.1016/j.cjche.2018.07.010. 
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polímero para facilitar el transporte de CO2 y la mejora de la capacidad de procesado. 

Ejemplos son las membranas de matriz mixta (MMM) y las que contienen estructuras 

organometálicas (MOF). 

– Procesos biológicos. En este caso son microorganismos los que consumen el CO2 de 

los gases, fijándolo como carbono orgánico a través de la fotosíntesis, al ponerlos en 

contacto con el medio acuoso donde se desarrollan irradiados con luz solar. 

 

  

Figura 8. Tecnologías para la captura de CO2 en postcombustión 

 

Tanto la absorción como la adsorción son técnicas con un elevado grado de madurez y 

se usan habitualmente en la industria para la separación de gases ácidos. En ambas es 

necesario separar posteriormente el CO2 del sustrato sobre el que ha sido retenido y es 

precisamente el proceso de separación final el que consume mayor energía. 

La elección del tipo de absorbente (físico/químico) depende principalmente de la presión 

parcial del CO2 en el gas a tratar. La opción de absorción química con aminas primarias, 

entre las que destaca la monoetanolamina (MEA), es la preferente para corrientes en las 

que la presión parcial de CO2 se sitúa por debajo de 1 bar, mientras que los absorbentes 

basados en aminas terciarias como la MDEA, se suelen emplear para corrientes en las 

que la presión parcial del CO2 se sitúa entre 1 y 8 bar. 

Para presiones parciales superiores a 8 bar es más eficiente el uso de absorbentes 

físicos. De entre ellos, los más utilizados a nivel comercial son el Selexol el Rectisol y el 

Morphysorb. El método Selexol es muy selectivo para la absorción de SH2 y 
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CO2 incluso a niveles de partes por millón, con requerimientos de aporte de calor para 

la recuperación de CO2 muy reducidos frente a los absorbentes químicos. El método 

Rectisol usa metanol como disolvente orgánico físico y opera a temperaturas mucho más 

bajas que la mayoría de los otros procesos físicos. El proceso Morphysorb utiliza una 

mezcla de N-formil morfolina y N-acetil morfolina para la eliminación de gases ácidos 

como SH2, CO2, CS2 y mercaptanos99. 

 

Precombustión 

Este término se aplica en realidad a una concepción de los procesos de transformación 

de combustibles sólidos (fósiles o renovables) que se someten en primer lugar a un 

proceso de gasificación con inyección de aire o, preferentemente, oxígeno de alta pureza 

para evitar la presencia de N2 en el gas final combustible. A la gasificación le sigue una 

reacción de desplazamiento100 para maximizar el contenido de H2 y CO2. Es esta 

corriente la que se somete a un proceso de absorción para separar el CO2, tras el que 

resulta una corriente de gases muy enriquecida en hidrógeno. La técnica más adecuada 

para la captura de CO2 en este caso es la de absorción física, dado que las presiones 

parcia- les de CO2 superan los 8 bar. 

La primera generación de tecnologías de captura aplicables a la poscombustión cuenta 

con un grado de desarrollo comercial plenamente disponible en el mercado en nivel TRL 

9 para la aplicación de aminas y lo ofertan compañías como Fluor, Mitsubishi, BASF o 

Aker, entre otras. Consiguen rendimientos de captura entre el 85 y el 90% y una pureza 

de la corriente producto de CO2 superior al 95%. Otras opciones de poscombustión 

clasificadas como de segunda generación, entre las que se cuentan los procesos que 

emplean como absorbentes chilled ammonia o aminosilicona, las membranas 

poliméricas o los sorbentes sólidos se encuentran aún en una fase de desarrollo previa, 

aunque con un TRL mayor de 5. La primera generación de absorbentes físicos aplicable 

a precombustión cuenta también con un buen número de desarrollos disponibles en el 

                                                            
99 Arora, V. et al. (2019). «Separation and sequestration of CO2 in geological formations». Materials 
Science for Energy Technology 2, nº 3. Pp. 647-656. En https:// doi.org/10.1016/j.mset.2019.08.006. 
100 Apartado «Procesos en desarrollo de gran interés potencial» (p. 252). 
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mercado, incluyendo absorbentes como carbonato potásico, dimetiléter, metanol y 

carbonato de propileno101. 

 

Oxicombustión 

Este término se aplica a procesos en los que la combustión se realiza con empleo de 

oxígeno de alta pureza como comburente, en lugar de aire. A raíz de la ausencia de N2, 

la concentración de CO2 resulta muy elevada (~89% v/v)102. El otro componente principal 

de los gases de combustión es vapor de agua, que se puede abatir fácilmente por 

condensación y conseguir con ello una corriente fi muy concentrada en CO2. Las 

especificaciones establecidas por los operadores de los sistemas de transporte y de las 

instalaciones de almacenamiento pueden requerir la separación de impurezas, como se 

indica en el Apartado «Transporte» (p. 236). 

Por consiguiente, la oxicombustión no es propiamente una tecnología de captura en el 

sentido de que no incorpora un proceso específico para separar el CO2 del resto de 

componentes del gas de combustión, pero requiere un proceso de separación del O2 del 

aire. La opción a escala industrial está constituida por las plantas de destilación 

criogénica de aire (ASU), que introducen en este caso una penalización energética 

aproximada- mente equivalente a la de separación en las opciones de pre y 

poscombustión. 

 

Transporte 

La segunda etapa del proceso de captura es el transporte de CO2 desde las 

instalaciones donde se captura hasta los reservorios geológicos o los lugares de empleo. 

El transporte se puede realizar de forma continua por medio de tuberías (ceoductos), o 

discontinua a través de barcos, trenes o camiones. Los medios de transporte más 

económicos para trasladar grandes cantidades de CO2 son los barcos y las tuberías103. 

                                                            
101 Concawe (2020). Technology scouting-carbon capture: from today’s to novel technologies. Rpt 20-18. 
P. 28. 
102 Al emplear una elevada concentración de oxígeno, las temperaturas de llama se incrementan 
excesivamente, por lo que se hace imprescindible recircular parte de la corriente de gases de 
combustión para atemperar la zona de llama y proteger los materiales que la conforman. 
103 Apartado «Retos técnicos y operativos» (p. 273). 
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Para reducir costes en el transporte es necesario minimizar la densidad del CO2 y, en el 

caso de empleo de tuberías, reducir también la viscosidad para reducir los costes de 

impulsión. Las condiciones más favorables para el transporte por barco son las de CO2 

líquido a presiones en torno a 1,5 MPa así como a temperaturas criogénicas y para el 

transporte por tubería, CO2 supercrítico, a presiones en torno a 8-11 MPa y temperatura 

ambiente104. 

Existe una extensa red de tuberías dedicadas al transporte de CO2 procedente de la 

depuración de gas natural y experiencia industrial en este campo principalmente en EE. 

UU.105. El CO2 se destina a EOR. 

El principal condicionante de la operación de transporte de CO2 es la seguridad y la 

integridad del sistema de contención o de la conducción. Dependiendo de la fuente de 

CO2, del tipo de combustible, de las características del proceso y del método de captura 

utilizado, la corriente de CO2 puede presentar distintos tipos de impurezas en 

concentraciones variables, tales como SOx, NOx, O2, N2, Ar, H2, CH4, CO, SH2, H2O 

y mercaptanos, que pueden tener impactos negativos tales como corrosión y fragilización 

en las superficies de contención durante el transporte. Así, en tuberías se requeriría 

principalmente la eliminación de H2O y O2 para evitar la corrosión y la aparición de 

hidratos sólidos que podrían generar taponamientos en válvulas o en puntos críticos de 

la conducción. El CO2, además, exhibe una alta no linealidad en lo referente a 

propiedades termodinámicas, y se aleja significativamente del comportamiento del gas 

ideal a medida que aumenta la presión cuando existen pequeñas concentraciones de 

impurezas. 

Resultará por tanto conveniente en la mayoría de los casos retirar parte de las impurezas 

tras el proceso de captura y compresión antes de su envío a la red de transporte, usando 

por ejemplo técnicas de oxidación catalítica para eliminar O2, refrigeración, 

condensación y adsorción con sílica gel para eliminar agua, o técnicas de lavado con 

absorbentes para eliminar otras impurezas del CO2 capturado106. 

                                                            
104 Geske, J. (2015). «CCS Transportation infrastructures: technologies, costs, and regulation». 
Kuckshinrichs, W. y Hake JF. (eds.). Carbon capture, storageanduse. Springer. ISBN: 978-3-319-11943-
4. En https://doi.org/10.1007/978-3-319-11943-4_9. 
105 Noothout, P. et al. (2014). «CO2 Pipeline infrastructure-lessons learnt». Energy Procedia 63. Pp. 
2481-2492. En https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.271. 
106 World Resources Institute (2008). CCS Guidelines: guidelines for carbon dioxide capture, transport, 
and storage. Washington, DC. En http://pdf.wri.org/ccs_guidelines. pdf. Consulta el 28 de diciembre de 
2021. 
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Almacenamiento 

Si se trata de procesos CCS, es preciso, localizar, caracterizar y validar formaciones 

geológicas subterráneas seguras, que sean estructuras sencillas y fácilmente 

modelizables con un espesor, extensión y capacidad de almacenamiento suficiente, con 

aislamiento y estanqueidad contrastados y que se encuentren en un contexto 

geodinámico estable y socioeconómicamente favorable. 

Para que una formación geológica pueda albergar CO2 de una forma segura es 

necesario que cuente con una zona de roca porosa y permeable (roca almacén) 

protegida por una formación impermeable superior que impida el escape del CO2 

confinado (roca sello). Existen diferentes formaciones geológicas con estas 

características, capaces de ser utilizadas para almacenar CO2, siendo las más 

importantes los yacimientos de gas y petróleo agotados, tanto para su uso como simple 

reservorio como para EOR de gas y petróleo, acuíferos salinos profundos y capas de 

carbón profundas para producción de metano107. 

El CO2 transportado es inyectado en la formación geológica a alta presión en 

profundidades superiores a 800 m para conseguir una reducción en el volumen ocupado 

de alrededor de 500 veces con respecto al que presentaría como gas en la superficie. 

Una vez el CO2 alcanza la formación geológica existen diferentes mecanismos de 

confinamiento que se van poniendo en juego de forma secuencial y van incrementado la 

seguridad del almacenamiento a medida que pasa el tiempo. Estos son108: 

1. Retención estructural: es instantánea una vez inyectado el CO2 y se debe a la 

presencia de la roca sello impermeable, que impide que la pluma de CO2 ascienda hasta 

la superficie y por consiguiente a la atmósfera. 

2. Retención residual: debido a las fuerzas de capilaridad presentes en los poros de 

la roca almacén. 

3. Retención por solubilidad: el CO2 se disuelve en el agua presente en la formación 

y el agua cargada con CO2 aumenta su densidad hundiéndose en la formación. 

                                                            
107 Kelemen, P. et al. (2019). «An overview of the status and challenges of CO2 storage in minerals and 
geological formations». Frontiers in Climate 1, nº 9. En https://www. 
frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00009/full. Consulta el 28 de diciembre de 2021. 
108 Zang, D. y Song, J. (2014). «Mechanisms for geological carbon sequestration». Procedia IUTAM 10. 
Pp. 319-327. 
https://doi.org/10.1016/j.piutam.2014.01.027. Consulta el 28 de diciembre de 2021. 
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4. Atrapamiento mineral: el CO2 disuelto reacciona química- mente con la formación 

almacén dando precipitados minerales que atrapan el CO2 en formaciones rocosas. 

 

Empleo del CO2, CCU 

Elementos básicos 

Introducción 

En el Apartado «Los roles de la captura» (p. 211), se puso de manifiesto la doble 

funcionalidad que la captura de CO2 tiene. De un lado proporcionar una corriente 

susceptible de almacena- miento geológico tras el transporte al lugar adecuado (CCS), 

y de otra posibilitar la transformación de CO2 en diferentes productos (CCU), que en la 

mayoría de los casos se obtienen hoy utilizando como recurso el carbono fósil. Este 

apartado se centra en examinar en detalle esta segunda vía. 

 

Tipos de procesos y contribución a la reducción de emisiones de CO2 

Los procesos de conversión pueden ser de dos tipos: 

1. Los que conllevan la apertura energéticamente muy intensiva de uno o dos de los 

enlaces carbono-oxígeno de la molécula de CO2, incorporando otras moléculas para dar 

origen a productos de diversa naturaleza 

2. Los que incorporan directamente el CO2 en sustancias inorgánicas 

(mineralización para dar origen a carbonatos) u orgánicas (polímeros), con un consumo 

energético más reducido. 

La CCS es susceptible de contribuir a una reducción significativa de las emisiones de 

CO2, pero la CCU no constituye una vía relevante desde el punto de vista cuantitativo a 

este propósito. Las razones principales son: 

 • Las nuevas cantidades a utilizar (adicionales a las actuales para urea y otros) en 

diferentes escenarios no son elevadas, pues podrían llegar a 0,2 Gt/a en productos 
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químicos y 2 Gt/a en combustibles (respectivamente el ~0,5 y ~5% de emisiones 

mundiales)109. 

• Una parte de los productos que pueden ser obtenidos no da origen a una retención 

del CO2 durante largos periodos de tiempo, pues dependiendo de su empleo, el carbono 

incorporado retorna a la atmósfera en cuestión de semanas o meses (combustibles, 

productos intermedios químicos) o años (polímeros). Tan solo los productos de la 

mineralización del CO2 implican una retención por decenas de años110. 

• Los procesos de transformación del CO2 capturado del tipo 1 anterior requieren 

grandes cantidades de energía de forma directa (electricidad/calor) y/o mediante el 

empleo de hidrógeno. La naturaleza renovable de la energía es imprescindible para que 

el balance de carbono del proceso global de conversión de CO2 en productos sea 

negativo. 

Los productos combustibles obtenidos a partir de CO2 fósil pue- den alcanzar idealmente 

una reducción de emisiones del 50% como máximo con respecto a los de origen fósil, 

habida cuenta que la emisión de CO2 solo se evita una vez en las configuraciones 

usuales: o reduce la emisión cuando se captura el CO2 de la fuente emisora o reduce 

las emisiones del producto final111, pero no ambas112. 

No obstante, la CCU es una alternativa estratégica por varias razones (Figura 9): 

• Permitirá reducir las necesidades de materias primas y combustibles fósiles en el 

ámbito de la economía circular contribuyendo a la seguridad de suministro en la Unión 

                                                            
109 Kapetaki, Z. y Miranda Barbosa, E.: Carbon capture utilisation and storage mar- ket development 
report 2018 (CCUS). EUR 29930 EN. European Commission. Luxem- burg. ISBN: 978-92-76-12581-5, 
DOI: 10.2760/89623, JRC: 118310. Consulta el 14 de diciembre de 2021. 
110 Bellona Europa Climate Scoreboard (2018). An Industry’s Guide to Climate Action. 
111 IEA (2020). Op. cit. p. 111. 
112 Ello está indirectamente relacionado con la denominada «doble contabilidad» que evidentemente es 
preciso evitar, y con el hecho de que la emisión no puede ser des- contada por la instalación de la que 
procede el CO2 capturado cuando los productos son combustibles sintéticos de los tipos RCF y RFNBO. 
La propuesta de revisión de la directiva de comercio de derechos de emisión establece algunos 
requisitos para evitar la doble contabilidad de la reducción de emisiones y atribuye la misma al usuario 
de los combustibles sintéticos. De esta manera se asegura no solo que no haya doble contabilidad, sino 
que realmente se produzca la reducción (si se incentiva la captura y luego hay fugas/emisiones sin 
aprovechamiento de ningún tipo, entonces el impacto de la política sería menor). En resumen, el 
incentivo se da a estos combustibles sintéticos, y los actores involucrados tendrán que ver cómo 
repercutir dicho ingreso en las distintas etapas necesarias para la producción del combustible sintético: 
captura, fabricación y distribución. En https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
PDF/?uri=CELEX:52021PC0551&from=EN. 
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Europea y a la reducción de impactos ambientales relacionados (por ejemplo fugas de 

metano). 

• Constituye una herramienta de descarbonización efectiva (por cierto, como la 

CCS) sin necesidad de cambios profundos en las tecnologías de las industrias que 

emiten CO2113. 

• Permite almacenar excedentes de electricidad renovable (Power to X en donde X 

puede ser metano, metanol, combustibles líquidos sintéticos o químicos intermedios114). 

 

 Figura 9. La captura y utilización de CO2: una alternativa estratégica 

 

La cadena de valor de la CCU 

La cadena de valor genérica de la CCU se muestra en la Figura 10, en la que se incluyen 

las diferentes procedencias posibles del CO2. La elección de la fuente debería priorizar 

las que resulten en un menor coste del CO2 capturado115, que dependerá principalmente 

del grado de pureza del CO2 de origen y del requerido por la tecnología de captura 

aplicada y el proceso de conversión. La planta de captura tiene necesidades de auxiliares 

(electricidad, entalpía y vapor) para su operación y tiene un rendimiento de captura 

menor del 100%. 

                                                            
113 Cemento, acero y algunos procesos del refino y la petroquímica. 
114 Eveloy, V. y Gebreegziabher, T. (2018). «A review of projected power to gas de- ployment scenarios». 
Energies 11. 1.824. En https://doi.org/10.3390/en11071824. 
115 Bruhn, T.; Naims, H.; y Olfe-Kräutlein, B. (2016). «Separating the debate on CO2 utilisation from 
carbon capture and storage». Environmental Science & Policy 60. Pp. 38-43. En 
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.001. 
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Figura 10. La cadena de valor de la CCU y emisiones de CO2 asociadas. 

Elaboración propia 

Nota: * Opcional 

 

El CO2 capturado y depurado debe ser transportado a la instalación de conversión cuya 

proximidad es importante para la reducción del consumo de energía y de costes. El 

concepto de simbiosis industrial adquiere importancia en este contexto, en el que sin 

almacenamiento de CO2 intermedio, la operación de las instalaciones de captura y 

conversión estará estrechamente vinculada. 

La conversión en productos químicos y combustibles requiere energía y un agente 

reductor, normalmente hidrógeno, que en el esquema se obtiene por electrólisis, 

preferiblemente in situ. El suministro de electricidad debería ser renovable y estable dado 

el carácter continuo de los procesos a que va destinado. Ello puede llevar a la necesidad 

de almacenamiento de electricidad o de hidrógeno. La planta de conversión requiere 

también de auxilia- res y otros materiales, como catalizadores. 

El producto obtenido puede ser destinado a uso intermedio, como por ejemplo metanol, 

que es base para la fabricación de gasolina116116, olefinas y aromáticos117, o uso final 

(combustión o transformación en polímeros). En el primer caso es necesario al menos 

                                                            
116 Chakraborty,  J.  P.  et  al.  (2022).  Chapter  6.  «Advances  in  the  conversion of methanol to 
gasoline». Ed(s): Sunil K.; Maity, S.; Gayen K.; y Bhowmick, T. Hydrocarbon Biorefinery. Elsevier. P. 177-
200. En https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-823306-1.00008-X; y 
https://www.sciencediret.com/science/article/pii/ B978012823306100008X. Consulta el 3 de enero de 
2022. 
117 Gogate, M. R. (2019). «Methanol to olefins process technology: current status and future prospects». 
Petroleum Science and Technology 37, nº 5. Pp. 559-565. En 
https://doi.org/10.1080/10916466.2018.1555589. Consulta el 3 de enero de 2022. 
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otro proceso de conversión adicional con sus propios requerimientos energéticos y de 

materiales. 

Las conversiones de mayor valor añadido requieren aportes de hidrógeno muy 

importantes, por lo que un desarrollo significativo de la CCU supondrá un elemento 

tractor de la evolución tecnológica y reducción de costes de la fabricación de hidrógeno 

por electrólisis. Algunas estimaciones sitúan las necesidades de hidrógeno para 

productos químicos y combustibles sintéticos en unas 120 Mt/a en 2050 de un total de 

más de 500 Mt/a118. La producción mundial de hidrógeno es actualmente del orden de 

90 Mt/a casi exclusivamente a partir de fósiles. 

 

El balance de carbono de la CCU 

El cálculo del potencial de la contribución a la reducción de emisiones de la CCU en sus 

diferentes rutas está siendo objeto de análisis119, 120 pues resulta esencial para el 

establecimiento de políticas de apoyo en función de la capacidad efectiva de cada ruta 

de detraer CO2 neto de la atmósfera. 

En la Figura 10 se muestran las emisiones de CO2 asociadas a las distintas etapas en 

los alcances 1 y 2 del Greenhouse Gas Protocol121 a efectos de contabilización e informe. 

Ello incluye las emisiones de la captura, de la producción de auxiliares y las aso- ciadas 

a la energía eléctrica empleada, como mínimo. El alcance 3 de emisiones indirectas 

incluye fundamentalmente las deriva- das de la utilización de los productos. 

Es indispensable establecer el criterio de que, como mínimo, el CO2 «utilizado», la 

cantidad neta de CO2 que es convertida en producto, sea positiva. Dicho CO2 «utilizado» 

es la diferencia entre el CO2 que entra en el proceso menos las emisiones directas 

(alcance 1) e indirectas (alcance 2). 

                                                            
118 IEA (2021). Global hydrogen review. P. 44. En https://www.iea.org/reports/glo- bal-hydrogen-review-
2021. Consulta el 3 de enero de 2022. 
119 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2018). Novel carbon 
capture and utilisation technologies. Publications Office. En https://data. europa.eu/doi/10.2777/824461. 
Consulta el 29 de diciembre de 2021. 
120 Kätelhön, A. et al. (junio de 2019). «Climate change mitigation potential of carbon capture and 
utilization in the chemical industry». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, nº 23. Pp. 
11.187-11.194; DOI: 10.1073/pnas.1821029116. Consulta el 2 de enero de 2022. 
121 «Alcances» (Scopes) en la terminología del Corporate Accounting and Reporting Standard. The 
Greenhouse Gas Protocol. En https://ghgprotocol.org/corporate-stand- ard. Consulta el 2 de enero de 
2022. 
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El cálculo del potencial de mitigación, en base al análisis de ciclo de vida (ACV) debe 

computar, además de la huella medioambiental global, todas las emisiones de CO2 

indicadas en la Figura 10, que en el caso de uso de combustibles y en menor medida 

intermediarios químicos retornan a la atmósfera tras cortos periodos de tiempo. Resulta 

evidente que para los combustibles, al incorporar las emisiones derivadas del empleo del 

producto (alcance 

3) el CO2 «emitido» total es siempre mayor que el «utilizado». Si el CO2 de partida 

es «renovable» (por ejemplo de combustión de biomasa o del aire) la conclusión es 

distinta y favorable, de donde el interés de esta vía. 

De ser factible, la captura y reutilización del CO2 derivado del uso de los productos 

(líneas discontinuas en parte superior de Figura 10) permitiría un balance neto de 

carbono muy favorable y supondría una manera de introducir electricidad renovable en 

el flujo global energético y de productos químicos sustituyendo progresivamente el 

empleo de fósiles. Para ello se requiere avanzar en la competitividad de las rutas que 

emplean como materia prima el CO2 capturado. 

 

Usos del CO2 en procesos CCU 

Categorías de productos CCU 

Los productos CCU se pueden clasificar en biológicos, químicos y de mineralización del 

CO2. A su vez, estos productos son clasificados en base a su aplicación posterior en: a) 

productos químicos y building blocks122 para la industria química, b) combustibles, c) 

productos con aplicación dual como productos químicos o combustibles, y d) materiales 

sólidos (figura 11). 

Los procesos de mineralización originan productos que evitan la emisión de CO2, pues 

pueden dar lugar a una retención permanente del mismo. No obstante, son las rutas 

químicas las que presentan un mayor interés económico, por la naturaleza de los 

productos, mercado potencial y fomento de la economía circular. En ellas se centra esta 

contribución. No obstante, sería interés de la Comisión dentro del paquete legislativo Fit-

                                                            
122 Término habitualmente usado en la industria para referirse a productos químicos que son base para la 
obtención de un gran número de derivados. 
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for-55 introducir un mecanismo de retribución por tonelada de CO2 fijada 

permanentemente por vías de mineralización. 

 

 

Figura 11. Productos de la CCU 

 

El número de productos que potencialmente es posible fabricar a partir de CO2 es 

ingente123, por lo que a efectos de este documento hemos establecido un conjunto de 

criterios de selección que permitan evaluar el potencial estratégico de cada ruta124, 125. 

                                                            
123 Se han identificado en la literatura más de 40 productos derivados de CO2 y más de 70 posibles rutas 
de obtención, con niveles de desarrollo desde tecnologías emergentes hasta procesos productivos 
operando a escala industrial, como es el caso de la urea 
124 http://carbonnext.eu/Deliverables.html. Deliverable 5.3. 
125 Joint Research Centre (2016). Op. cit. p. 20. 
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Figura 12. Criterios para la selección de rutas de conversión de CO2. Elaboración propia 

1. Technology Readiness Levels. Niveles de desarrollo tecnológico, en escala de 1 a 9. 

2. Almacenamiento vía Power to X. 

3. Electricidad, vapor, calor y nivel térmico del mismo, endotermicidad o exotermicidad de los 
procesos. 

 

Estos criterios deben ser complementados con un exhaustivo ACV que pueda concretar 

el beneficio medioambiental completo de las rutas seleccionadas. Como se ha detallado 

en el Apartado «La captura en el paquete legislativo Fit for 55» (p. 219), la Comisión 

trabaja en una comunicación sobre ciclos de carbono sostenibles, acompañado de la 

implantación de mecanismos de certificación independientes. Este esquema debe 

constituir la base para que el marco regulatorio contemple las potencialidades de la CCU 

y pueda facilitar su implantación y desarrollo, especialmente para aquellas rutas de 

potencial mayor valor añadido, que con frecuencia resultan ser aquellas que originan 

productos con una retención de corta duración del CO2. 
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Principales productos de la CCU 

En base a lo anterior, se han identificado a los efectos de esta contribución aquellas rutas 

de conversión de CO2 que presentan un mayor potencial126 y, por consiguiente, una 

prioridad alta para su desarrollo e implementación a escala industrial a medio plazo 

(2030). 

 

Metanol 

Es el producto con mayor proyección de entre los que pueden obtenerse a partir de CO2, 

pues permite su uso directo como combustible y materia prima para la obtención de 

numerosos derivados. 

 

  

Figura 13. Metanol vía CCU: combustible y base para conversiones 

  

De manera simplificada y divulgativa, la Figura 14 recoge un esquema127 de la fabricación 

de metanol bajo a partir de carbono o renovable. 

                                                            
126 Se excluye la urea, producto comercial consolidado. La urea se obtiene a partir de amoníaco y CO2, 
en un proceso industrial maduro. La producción mundial se estima en 175 Mt/a y la europea 
aproximadamente en 5,5v Mt/a. Se requieren 0,73 t de CO2 por t de urea, por lo que la cantidad de CO2 
utilizada se estima en 128 Mt CO2 al año (0,35% del total de emisiones mundiales de CO2). Su uso 
principal como fertilizante hace que el CO2 sea emitido a la atmósfera en cuestión de semanas o meses 
después de su empleo. 
127 Elaborado con el asesoramiento de los autores por el medio de comunicación que lo publicó. 
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Figura 14. Esquema del proceso de la producción de metanol bajo en emisiones. Fuente: ABC. «El metanol 
verde reclama su lugar en la ruta de la descarbonización». En https://www.abc.es/economia/abci-metanol-
verde-reclama-lugar-ruta-descarbonizacion-202109032327_noticia.html 

 

Para ilustrar el papel del metanol como piedra angular dentro de una futura 

«carboquímica»128 renovable se incluyen en la Figura 15 las vías disponibles en 

diferentes grados de desarrollo tecnológico. 

No obstante, la comparativa de costes es manifiestamente des- favorable en la 

actualidad, con algunos datos relevantes que se detallan a continuación derivados del 

estudio técnico-económico de una planta de 450 kt/a129. El electrolizador es el principal 

consumidor de electricidad y tiene que ser alimentado por fuentes renovables para 

obtener un valor positivo para el CO2 utilizado. 

 

                                                            
128 En la que obviamente el carbono ya no provendría del carbón, sino del carbono, idealmente de CO2 
«renovable». 
129 Joint Research Centre (2016). Op. cit. p. 63. 
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Figura 15. Flujos de materias primas y productos en la nueva «carboquímica». Adaptado de Kätelhön, A. 
et al. (junio de 2019). «Climate change mitigation potential of carbon capture and utilization in the chemical 
industry». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, nº 23. 11187-11194, doi: 
10.1073/pnas.1821029116 

 

El CAPEX para el caso de H2 de electrolizadores alcalinos (AEM) es aproximadamente 

un 45% superior al de la vía convencional a partir de gas natural para plantas de ese 

tamaño. El porcentaje de la inversión correspondiente a la unidad de H2 es del 55%. 

En cuanto a OPEX130, las necesidades de electricidad renovable para electrólisis, 

suponen el factor que afecta en mayor medida la competitividad de estas rutas CCU, 

pues se requieren algo menos de 12 MWh/t de metanol para AEM131. Se necesitan 

adicional- mente 2 t de agua desmineralizada por tonelada de producto. 

                                                            
130 Gastos de operación, Operational expenditure. 
131 Wich, T. et al. (2020). «Carbon2Chem®-CCU as a step toward a circular economy». Frontiers in 
Energy Research 7. Art. 162. p. 14. DOI: 10.3389/fenrg.2019.00162. Consulta el 4 de enero de 2022. 



431

b
ie

3

La captura de CO2. Un pilar indispensable de la descarbonización (reedición) 

    Vicente Cortés Galeano / Benito Navarrete Rubia 
 

Documento de Análisis  76/2022  50 

El coste de producción del metanol vía AEM es aproximadamente tres veces superior al 

de la vía convencional (370 €/t FOB Rotterdam, diciembre de 2021). Para IRENA132 los 

costes estarían en el rango de 700 a 1.400 €/t y si el CO2 procede del aire podrían llegar 

a 2.100 €/t. La influencia del precio del derecho de emisión de CO2 (la vía convencional 

emite directamente 0,6 t de CO2 por t de metanol más que la vía CCU) es poco 

significativa. 

El balance de CO2 muestra una reducción del 77% de las emisiones de CO2 para la vía 

CCU (alcances 1 y 2) dejándose de emitir 0,6 t de CO2/t de metanol con respecto a la 

vía convencional, como se ha indicado, asignando emisión de CO2 cero para la 

electricidad renovable133. No obstante, y desde la perspectiva de la CCU como alternativa 

estratégica para reducir las necesidades de fósiles esta vía supone el ahorro de más de 

260.000 t/a de gas natural para 8.000 horas de operación de la planta estudiada de 450 

kt/a. Por su parte, la vía CCU requiere un suministro ininterrumpido de electricidad 

renovable dotado de sistemas que aseguren la gestionabilidad del mismo. 

La reducción de CAPEX por menores costes de los electrolizadores y de OPEX por 

menor precio de la electricidad renovable resultan ser los factores esenciales para la 

competitividad del metanol vía CCU. El trabajo citado de la Comisión Europea134, estima 

que se necesitan escenarios con precios de electricidad virtualmente cero para obtener 

precios del metanol inferiores a los del mercado. 

 

Combustibles sintéticos líquidos y gaseosos 

La conversión en combustibles supone posiblemente la opción potencialmente más 

atractiva de uso de CO2. Ello se debe a la magnitud del mercado de estos productos 

(figura 16). 

 

  

                                                            
132 IRENA and Methanol Institute (2021). Innovation outlook: renewable methanol. International 
Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. 
133 Utilizando un valor conservador de 30 g de CO2/kWhe, el CO2 no emitido en compa- ración con la vía 
convencional sería la mitad del indicado. Véase Life cycle greenhouse gas emissions from solar 
photovoltaics (2012). P. 2. NREL/FS-6A20-56487. National Renewable Energy Laboratory. US DOE. 
134 Joint Research Centre (2016). Op. cit. p. 63. 
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Figura 16. Combustibles líquidos sintéticos* y metano por CCU *También denominados ecocombustibles 
y e-fuels 

 

La ruta con mayor grado de madurez tecnológica para la obtención de combustibles 

sintéticos es la denominada Fischer-Tropsch135 que fue utilizada en Alemania a 

mediados del pasado siglo y en Sudáfrica durante décadas desde 1980136 de forma 

plenamente comercial. En ambos casos el gas de síntesis procedía de la gasificación de 

carbón en lecho fijo. 

La Figura 17 es un esquema del proceso CCU, en el que la formulación de catalizadores 

y las temperaturas de operación condicionan la naturaleza y características de los 

productos obtenidos. 

 

Figura 17. Producción de combustibles sintéticos via Fischer-Tropsch. Fuente: Petronor 

                                                            
135 Mahmoudi, H. et al. (2017). «A review of Fischer-Tropsch synthesis process, mechanism, surface 
chemistry and catalyst formulation». Biofuels Engineering 2. 10.1515/bfuel-2017-0002. DOI: 
10.1515/bfuel-2017-0002. Consulta el 4 de enero de 2022. 
136 https://netl.doe.gov/research/Coal/energy-systems/gasification/gasifipedia/ sasol. Consulta el 4 de 
enero de 2022. 
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Otros productos

a) Policarbonatos y policarbamatos.

Basados en procesos de polimerización de CO2 para la producción de plásticos o 

procesos de carbonatación de polioles para la producción de poliuretano, con TRL 

elevados (6-7). La conversión en polímeros es menos intensiva en energía que las vías 

anteriores y el CO2 incorporado es de 0,17 t/t para policarbonatos aromáticos, 0,3 t/t 

para poliuretanos y 0,5 t/t para policarbonatos de propileno.

b) Carbonatos inorgánicos y materiales de construcción.

La obtención de productos sólidos a partir de CO2 tiene su principal atractivo en el 

almacenamiento permanente del mismo. La obtención de carbonatos a partir de residuos 

industriales, su uso en procesos de curado de hormigón o la producción de materiales 

sólidos que puedan usarse en construcción presentan desarrollos tecnológicos elevados 

(TRL 6-9), mostrando el mercado más amplio en tonelaje. Además de los menores 

requerimientos energéticos que las rutas precedentes, las exigencias en cuanto 

condiciones operativas son mínimas, ocurriendo la mayoría de los procesos en 

condiciones ambiente de presión y temperatura. No obstante, el valor añadido unitario 

de estas aplicaciones es bajo comparativamente con el de las rutas anteriores y en 

consecuencia no son tratados más en detalle en este documento.

A modo de resumen, la Tabla 4 muestra un listado simplificado del grado de desarrollo 

tecnológico y datos de interés de los procesos CCU para metanol y combustibles 

sintéticos líquidos y gaseosos. Se añaden tres vías de transformación del metanol en 

combustibles, aromáticos y olefinas, en línea con el papel que está llamado a 

desempeñar en una

«carboquímica» renovable. El número de vías y alternativas es considerablemente más 

amplio, como se ha indicado137.

                                                            
137 Kätelhön, A. et al. «Climate change mitigation potential of carbon capture and utilization in the 
chemical industry». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, nº 23. Pp. 11.187-11.194; 
DOI: 10.1073/pnas.1821029116. Consulta el 3 de enero de 2022.
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Tabla 4. Tecnologías CCU y productos en TRL 6-91, 2 

1. Listado no exhaustivo. 

2. Con mercado en la Unión Europea hasta 350 Mt/a, con exclusión de urea y materiales inorgánicos. 

3. Varias rutas. 

 

Procesos en desarrollo de gran interés potencial 

Las rutas de importancia consideradas hasta ahora descansan mayoritariamente en la 

combinación catalítica de CO2 (y/o CO obtenido a partir de este poniendo en juego la 

reacción de desplazamiento138) con hidrógeno bajo en carbono o renovable obtenido por 

electrólisis con electricidad renovable. No obstante, hay en desarrollo un cierto número 

de rutas de un gran interés en los que la electricidad se emplea directamente en los 

procesos de conversión139 sin necesidad de generar previamente hidrógeno electrolítico. 

Destaca la electrólisis a alta temperatura basada en celdas de óxido sólido (SOEC)140 

que permite la electrólisis con- junta del CO2 y el agua para la producción directa de un 

                                                            
138 Water-gas shift reaction, reacción de desplazamiento del gas de agua, utilizada habitualmente para 
desplazar el siguiente equilibrio hacia la izquierda: CO2 + H2 ⇌ CO + H2O. Como la de captura 
proporciona CO2, es preciso generar CO para los procesos de conversión. Abreviatura usual RWGS. 
139 Eveloy, V. y Gebreegziabher, T. (2018). «A review of projected power to gas deployment Sscenarios». 
Energies 11. 1.824. En https://doi.org/10.3390/en11071824. Consulta el 4 de enero de 2022. 
140 Zheng, Y. et al. (2017). «A review of high temperature co-electrolysis of H2O and CO2 to produce 
sustainable fuels using solid oxide electrolysis cells (SOECs): advanced materials and technology». 
Chemical Society Reviews 46. Pp. 1427-1463. En https:// doi.org/10.1039/C6CS00403B. Consulta el 3 de 
enero de 2022. 
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gas de síntesis formado por H2 y CO141 alimentado a procesos de conversión142 que 

proporcionan metanol y combustibles sintéticos entre otros productos. 

Para una completa descripción de las rutas en diversos grados de estudio y desarrollo 

véase Green carbon dioxide: advances in CO2 utilization143. 

 

Figura 18. Procesos CCU en base a hidrógeno electrolítico y rutas de empleo directo de electricidad. DME: 
Dimetiléter. MeOH: Metanol. Adaptado de Eveloy, V. y Gebreegziabher, T. A. (1824). «Review of projected 
power to gas deployment scenarios». Energies 11. En https://doi. org/10.3390/en11071824 

 

La integración de sectores. Esquema conceptual 

Sea cual sea la ruta que proporciona la mezcla de gases necesaria para fabricar los 

diferentes productos, es indudable que aparece una interrelación simbiótica entre 

procesos emisores y consumidores de CO2 que presenta ventajas estratégicas, 

comerciales y medioambientales. No obstante, aparece una interdependencia de los 

                                                            
141 https://liten.cea.fr/cea-tech/liten/english/Pages/Medias/News/Hydrogen-Vector/ An-experimental-
platform-to-test-rSOC-modules.aspx. Consulta el 3 de enero de 2022. 
142 La exotermicidad de los procesos en cuestión permite generar vapor para ser empleado en la sección 
de coelectrólisis alcanzándose así valores de eficiencia globales muy elevados. 
143 Centi, G.  y  Perathoner, S.  (2014). Green  carbon  dioxide:  advances in  CO2 utilization. Wiley. 
ISBN: 978-1-118-83194-6. Disponible en https://www.wiley.com/ en-
us/Green+Carbon+Dioxide:+Advances+in+CO2+Utilization-p-9781118831946. Consulta 4 de enero de 
2022. 
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procesos que es preciso resolver aplicando soluciones tecnológicas, que en muchos 

casos pasa por almacenamientos intermedios. Hemos elaborado la Figura 19 que 

muestra esta interrelación y asigna a los productos intermedios las categorías de la 

REDII. 

La comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la integración de los sectores144 

trata tan solo tangencialmente esta cuestión que a nuestro entender es crucial, 

especialmente en grandes núcleos industriales especialmente de naturaleza 

petroquímica. 

  

Figura 19. Integración de captura y empleo de CO2: la nueva «carboquímica». Elaboración propia. Según 
directiva REDII. RF: Renewable fuels. RFNBO: Renewable fuels of non biological origin. RCF: Recycled 
carbon fuels. LOHC: Liquid organic hydrogen carriers. * Según procedencia del CO2. 

 

Alternativas de captura de CO2 

Existe una amplia variedad de fuentes para capturar CO2 para CCU. Dado que, 

globalmente hablando, la demanda de CO2 es limitada comparada con la oferta, la 

selección debe priorizar fuentes que generen caudales de emisión acordes a los 

requerimientos de la conversión, con altas concentraciones de CO2, menor impacto 

medioambiental y costes más reducidos del pro- ceso de captura. El empleo de fuentes 

                                                            
144 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Powering a climate-neutral 
economy: An EU strategy for energy system integration. COM/2020/299 final. 
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que procesen biomasa es de particular interés, pues los productos obtenidos pueden ser 

calificados como RF, si el hidrógeno es renovable. 

 

Fuentes potenciales de CO2 para captura 

En las fuentes industriales el CO2 procede de combustiones y del propio proceso. En 

algunos casos ambos tipos de CO2 se generan conjuntamente en el mismo equipo, y es 

posible conseguir ahorro de costes si se aplicasen técnicas para separar ambas 

corrientes con objeto de alcanzar elevadas concentraciones de CO2 para la captura en 

la etapa de proceso145 (tabla 5). 

 

Tabla 5. Nombre: Fuentes de CO2 para CCU 

 

Evaluación de alternativas de captura 

Para evaluar las fuentes de mayor interés, es necesario tener en cuenta la concentración 

de CO2 en la corriente a procesar, el coste de la captura y el balance de CO2 de cada 

una de las alternativas. 

 

                                                            
145 Un ejemplo de lo anterior es la tecnología Calix, aplicada a la fabricación de cemento en el marco del 
proyecto H2020 LEILAC. En https://www.project-leilac.eu/. Consulta el 29 de diciembre de 2021. 
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Conceptos sobre captura de relevancia para los costes 

Se emplea habitualmente el concepto del CO2 evitado mediante el cual se compara una 

planta con CCS con una de referencia que no cuenta con este proceso146. La Figura 20 

ilustra este concepto, así como el del CO2 capturado. 

 

  

Figura 20. CO2 evitado y capturado. Elaboración propia a partir de IPCC (2005). «Special report on carbon 

dioxide capture and storage». P. 4. 

 

El coste promedio de evitar la emisión de 1 t de CO2 a la vez que se proporciona una 

unidad de producto (por ejemplo 1 MWh de electricidad en el caso de un CCGN) es el 

coste del CO2 evitado, en €/t de CO2: 

 

  

 

En la expresión, COE es el costo de la electricidad generada (€/ MWh), tCO2/MWh es el 

factor de emisión de CO2 del proceso y los subíndices «CCS» y «REF» se refieren a 

                                                            
146 CO2 evitado = (CO2 emitido sin captura -CO2 emitido con captura). 
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plantas con y sin CCS, respectivamente. Aunque muchas fuentes lo omiten, para 

comparar el valor obtenido con el del derecho de emisión de CO2 en un esquema como 

el del ETS de la Unión Europea es preciso añadir los costes de transporte y 

almacenamiento147, como en puridad exige el subíndice «S». 

No obstante, el ámbito de este apartado se centra en la captura de CO2 para obtener 

una materia prima para los procesos de conversión ulteriores. Procede por tanto trabajar 

con el concepto del coste del CO2 capturado, también en €/t de CO2. 

 

 En la expresión, tCO2/MWh capturado es la masa de CO2 capturado por MWh neto 

para la planta con captura (igual al CO2 producido menos el emitido, habida cuenta que 

el rendimiento de captura siempre será menor del 100%). El COE es nuevamente el 

coste de la electricidad, pero el subíndice 

«CC» denota que se excluyen los costes de transporte y almacenamiento. 

La diferencia de costes ente el CO2 capturado y el evitado a favor del primero no debe 

hacer olvidar que las cantidades del primero, para una instalación determinada, son 

mayores que las del segundo, como pone de manifiesto la Figura 20. 

 

Costes de la captura 

El principal capítulo de costes se deriva del consumo de energía necesario para separar 

el CO2 del resto de componentes presentes en los gases. Desde el punto de vista 

termodinámico esta es una operación en la que se precisa invertir una cantidad de 

energía muy elevada, aportando calor y trabajo para conseguir la separación. Tanta más 

energía, y por tanto mayor coste de separación, cuanto más diluido se encuentre el CO2 

en la mezcla de gases, por lo que interesa partir de fuentes lo más concentradas posibles 

en CO2. En la Tabla 6 se observa como la captura resulta mucho más económica en 

aquellos procesos que generan corrientes concentradas de CO2. 

                                                            
147 Rubin,  E.  S.  (2012).  «Understanding  the  pitfalls  of  CCS  cost  estimates». International Journal 
Greenhouse Gas Control 10. Pp. 181-190. 
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 Tabla 6. Costes de CO2 para diversas opciones de captura 

1 GCCSI (2021): Technology readiness and costs of CCS.P. 25-28.  

2 CCUS Projects Network. Feedstock for the process industries and climate action: The potential of CO2 
utilization. A brief overview.Second report of the thematic working group on CO2 capture and utilization. P. 
20. En https:// www.ccusnetwork.eu/knowledge-hub/thematic-reports. 

3 Coste normalizado de captura de CO2 por sectores, tomado de «Levelised cost of CO2 capture by sector 
and initial CO2 concentration, 2019». Actualización de 8 de noviembre de 2021. En 
https://www.iea.org/data- and-statistics/charts/levelised-cost-of-co2-capture-by-sector-and-initial- co2-
concentration-2019. Consultado el 18 de diciembre de 2021. 

4 Von der Assen, N. et al. (2016). «Selecting CO2 sources for CO2 utilization by environmental merit order 
curves». Environment Science Technology 50. Pp.1.093-1.101. 

5 Bains, P. et al. (2017). « CO2 capture from the industry sector». Progress in Energy and Combustion 
Science 63. Pp. 146-172. 

6 Incluída compresión a 10 MPa. 7 Entre 0,84 y 2,34 GJ en forma de electricidad y entre 5,25 y 7,2 GJ por 
tonelada de CO2 en forma de calor según la IEA (2021). Direct air capture, tracking report. November 
2021. International Energy Agency, París. En https://www.iea.org/reports/direct-air-capture. 

 

 Es preciso resaltar que numerosas técnicas de captura se encuentran en su etapa 

temprana de desarrollo y, por tanto, es de esperar que los costes se vayan reduciendo a 

medida que se avance en la curva de aprendizaje con la consiguiente mejora de diseño 

y eficiencia. Sin embargo, para procesos industriales en los que se realiza rutinariamente 

esa separación (hidrógeno y producción de gas natural), la tecnología está en un grado 

de madurez muy avanzado. 
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El precio del derecho de emisión en el marco EU ETS a mediados de diciembre de 2021 

es superior a 80 €/t148 lo que hace cambiar la perspectiva de hace tan solo unos meses 

antes sobre el interés de capturar cuando los precios eran un 40% inferiores. 

Las fuentes de CO2 de mayor concentración corresponden al procesado de gas natural, 

la producción de hidrógeno a partir del reformado de gas natural y la producción de 

amoníaco y etanol. Muchas tecnologías de captura, actuales y emergentes, están 

diseñadas para separar del 80 al 90% del CO2 del gas que es tratado, pero es posible 

alcanzar tasas de captura más altas. 

 

Selección de opciones de captura en base a huella de carbono 

Como se ha señalado, la energía requerida es el factor determinante para priorizar las 

opciones. Las llamadas curvas de Orden de Mérito Medioambiental149 (aunque centradas 

exclusivamente en emisiones de CO2 equivalente) determinan para cualquier pro- ceso 

industrial al que se dote de captura, los consumos energéticos y las emisiones de CO2 

que se añaden en todas las etapas, incluyendo el consumo adicional de fósiles, el 

consumo eléctrico con su huella de carbono asociada y la generación de calor además 

del transporte. Véase la Figura 21, que proporciona un grado de detalle adicional sobre 

la sección de captura de CO2 de la Figura 10: 

 

                                                            
148 84,77 €/t el 16 de diciembre de 2021. En https://ember-climate.org/data/ carbon-price-viewer/. 
149 Von der Assen, N. et al. (2016). «Selecting CO2  sources for CO2  utilization by environmental merit 
order curves». Environment Science Technology 50. Pp. 1.093-1.101. En 
https://doi.org/10.1021/acs.est.5b03474. Consulta el 18 de diciembre de 2021. 
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Figura 21. Consumos energéticos y emisiones de CO2 de proceso industrial con y sin captura de CO2. 

«Selecting CO2 sources for CO2 utilization by environmental merit order curves». Environment Science 

Technology 50. Pp. 1.093-1.101 

 

Para las diferentes opciones de captura, se puede calcular el CO2 marginal en toneladas 

CO2 emitidas por el proceso como suma del CO2 directo (Alcance 1) más el CO2 

indirecto (Alcance 2) con respecto a las toneladas de CO2 producto destinadas 

posteriormente a los diferentes usos en CCU150. 

Los valores del CO2 marginal emitido por cada fuente se recogen en las coordenadas 

de la Figura 22. El ancho de las barras en el eje de abscisas muestra la cantidad 

disponible (Gt/a) para cada una de las fuentes en la Unión Europea. 

Los resultados de CO2 marginal, emitido por cada tonelada de CO2 producto, disponible 

para su utilización varían entre 0,09 y 0,43 para las opciones estudiadas. Es decir, para 

cada tonelada de CO2 capturada el propio proceso de captura podría llegar a ser 

responsable de la emisión de hasta 0,43 toneladas de CO2 que anteriormente no se 

generaban en el proceso sin captura. 

                                                            
150 Von der Assen, N. et al. (2014). «Life cycle assessment of CO2 capture and utilization: A tutorial 
review». Chemical Society Reviews 43, nº 23. DOI: 10.1039/ c3cs60373c. Consulta el 30 de diciembre 
de 2021. 
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Las emisiones marginales más bajas se consiguen a partir de las corrientes casi puras 

de CO2 que se obtienen en el procesado de gas natural, la producción de hidrógeno, 

amoniaco y óxido de etileno, lo que es congruente en términos generales con los valores 

de la Tabla 7. 

 

Figura 22. Orden de mérito de las fuentes de CO2 para CCU. Adaptado de Von der Assen, N. et al. (2016). 
«Selecting CO2 sources for CO2 utilization by environmental merit order curves». Environment Science 

Technology 50. Pp. 1.093-1.101 

 

Por consiguiente, la Figura 22 puede servir de guía para la selección, desde el punto de 

vista de este criterio, de las fuentes más adecuadas para CCU, que deberían ir entrando 

en mercado en función de la demanda. Es evidente que este criterio debe ponderarse 

con otros, como por ejemplo, distancia entre instalaciones productoras y consumidoras 

de CO2, naturaleza y condiciones de operación de las mismas a raíz de la 

interdependencia que se origina y otras. 

En cualquier caso, el criterio de selección de la fuente de CO2 para captura debe incluir 

un conjunto de parámetros técnicos, económicos e incluso medioambientales generales 

(más allá del relativo exclusivamente a mitigación del cambio climático) que deben ser 

examinados caso a caso sin olvidar la consideración de la naturaleza, capacidad y 
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demanda del proceso o procesos de conversión aguas abajo que completa la cadena de 

valor de la CCU. 

De las opciones de la Figura 22, la DAC ocupa el último lugar, lo que merece una serie 

de consideraciones. Como se ha señalado en el Apartado «La política de la Comisión 

Europea y la captura» (p. 218) las tecnologías en desarrollo utilizan procesos de sorción 

(absorción o adsorción) sobre sorbentes líquidos o sólidos. El proceso requiere 

electricidad para ventiladores, bombas y compresores. En separaciones basadas en 

sorción, la regeneración del sorbente requiere calor (a 100 ºC para sorbentes líquidos y 

900 ºC para sólidos) que puede generarse por combustión de gas natural, biomasa o 

termosolar de alta temperatura. La electricidad ha de ser totalmente renovable, pero a 

pesar de ello la huella de carbono no es cero, como se ha indicado151. 

Por consiguiente, es imprescindible determinar con precisión la huella de carbono de 

este tipo de procesos puesto que los sistemas gas-líquido requieren aproximadamente 

5,25 GJ en forma de calor y 0,84 GJ de electricidad por tonelada de CO2152 (7,2 GJ en 

forma de calor y 2,34 en forma de electricidad para sistemas gas-sólido)153. La Figura 23 

detalla los principales flujos de materia, trabajo y energía para una planta de captura de 

CO2 del aire. 

Se recuerda aquí el criterio base de la CCU referente a que como mínimo, el CO2 

«utilizado», la cantidad neta de CO2 que es con- vertida en producto, sea positiva. Dicho 

CO2 «utilizado» es la diferencia entre el CO2 que entra en el proceso menos las 

emisiones directas (alcance 1) e indirectas (alcance 2). 

                                                            
151 National Renewable Energy Laboratory (2012). Life cycle greenhouse gas emissions from solar 
photovoltaics. P. 2. NREL/FS-6A20-56487. US DOE. 
152 IEA (2021). Direct air capture. Tracking report. November 2021. International Energy Agency, París. 
En https://www.iea.org/reports/direct-air-capture. Consulta el 18 de diciembre de 2021. 
153 Ver Tabla 6. 
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Figura 23. Consumos energéticos y emisiones de CO2 del proceso DAC. Adaptado de Von der Assen, N. 
et al. (2016). «Selecting CO2 sources for CO2 utilization by environmental merit order curves». 
Environment Science Technology 50. Pp. 1.093-1.101 

 

Cuando el CO2 capturado se destina a la fabricación de productos (DACCU), es posible 

realizar un balance energético (además del de huella de carbono) del conjunto de 

procesos que termina proporcio- nando productos como metano, metanol y combustibles 

sintéticos. Son las vías denominadas vías Power to X154. En la Figura 24155 el balance 

se refi exclusivamente al consumo de electricidad y la fracción del contenido energético 

de esta que va incorporada al pro- ducto, que en el mejor de los casos es algo superior 

al 50%. 

                                                            
154 EVELOY, V. Op. cit. p. 2. 
155 IEA (2019). The future of hydrogen. International Energy Agency, París. P. 56. En 
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen. Consulta el 30 de diciembre de 2021. 
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 Figura 24. Consumos de energía en la producción de combustibles y materias primas vía DAC con H2 

electrolítico. ASU: Unidad de separación de aire. Fuente: IEA (2019). The future of hydrogen. 

https://www.iea.org/reports/direct-air-capture, París. P. 56. En https://www.iea.org/reports/the-future-of-

hydrogen 

 

La reducción de emisiones en siderurgia, cemento, química y petroquímica y refino 
de petróleo 

Visión general 

La figura 25156 ilustra que el 29% de las emisiones globales de CO2 procedentes de la 

transformación de energía y de los pro- cesos tuvo como origen la industria y el 24% el 

transporte. Las citadas emisiones globales son cifradas por IRENA en 36,9 Gt para 

2017157. 

 

  

 

 

 

                                                            
156 IRENA (2020-2). Reaching zero with renewables: eliminating CO2 emissions from industry and 
transport in line with the 1.5 oC climate goal. P. 19. International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. 
ISBN 978-92-9260-269-7. 
157 La cifra para el año 2021 se prevé se incremente con respecto al valor citado, tras la reducción del 
año 2020. En cualquier caso, ello no afecta al análisis que se realiza a continuación. 
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Figura 25. Contribución de la industria y el transporte a las emisiones globales de CO2. Adaptado de 
IRENA (2020). Reaching zero with renewables: eliminating CO2 emissions from industry and transport in 
line with the 1.5 ºC climate goal. International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. En 
https://www.irena.org/publications 

 

En la industria los cuatro principales sectores son: siderurgia, cemento, productos 

químicos y petroquímicos, y aluminio. Trataremos en detalle los tres primeros y 

añadiremos el refino como sector adicional. 

IRENA plantea las medidas a aplicar para conseguir cero emisiones netas en 2050158 

que se reflejan en la Figura 26 de forma global para el conjunto de los cuatro sectores 

mencionados159. La contribución de la CCUS deberá suponer más de un tercio de la 

reducción de emisiones, contabilizando conjuntamente las CDR y el empleo de 

combustibles sintéticos. 

                                                            
158 Ver Figura 4. 
159 IRENA (2020-2). Op. cit. p. 20. 
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Figura 26. Contribución de los sectores industriales a las emisiones globales de CO2 y vías de reducción 
de emisiones. Adaptado de IRENA (2020). Reaching zero with renewables: eliminating CO2 emissions 
from industry and transport in line with the 1,5 ºC climate goal. International Renewable Energy Agency. 
Abu Dhabi. En www.irena.org/publications 

 

La industria objeto de este apartado tiene los tipos de emisiones indicados en la Tabla 7. 

En el ámbito de esta contribución nos centramos en las emisiones directas que requieren 

esquemas de actuación específicos en numerosos casos. 

 

 Tabla 7. Tipos de emisiones de CO2 en la industri 

Notas: 
1. Según Corporate Accounting and Reporting Standard. The Greenhouse Gas Protocol. En 
https://ghgprotocol.org/corporate-standard. 
2. Ver guía de cálculo en https://ghgprotocol.org/scope-3-technical- 
calculation-guidance. 
3. Por ejemplo, asociadas al suministro de materias primas. 
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Las industrias en cuestión producen grandes cantidades de pro- ductos que se 

comercializan en mercados globales altamente competitivos. Los costes de la energía 

suponen en muchos casos una parte importante del OPEX, por lo que la necesidad de 

reducir emisiones incorporando nuevos procesos y consumos energéticos adicionales 

derivados de legislaciones muy exigentes puede suponer una pérdida de competitividad 

para las instalaciones ubicadas en esos territorios. A ello se añade la imprescindible 

necesidad de infraestructuras de transporte y de almacenamiento de CO2 cuando es 

preciso recurrir a ella ante la inexistencia o inaplicabilidad de alternativas tecnológicas 

demostradas. Es por ejemplo el caso del cemento en el que el 60% de las emisiones 

procede de la transformación de la materia prima160. 

Se han elaborado unos cuadros resumen sobre los sectores de acero, químico/ 

petroquímico, cemento y refino de petróleo (circunscrito a la Unión Europea en este 

caso). Las emisiones de los tres primeros suponen el 20% de las emisiones de CO2 del 

planeta, de las que China concentra la mitad. Como características comunes tenemos: 

a) Las tecnologías necesarias no están en estado comercial. 

b) Los productos se comercializan en mercados globales y son fáciles de transportar. 

c) Los márgenes son escasos, por lo que los costes adicionales implican pérdida de 

competitividad. 

d) Los productos “verdes” son hasta dos veces más caros que los convencionales, 

a fecha de hoy. 

e) Existe claro riesgo de fuga de carbono, especialmente si no hay disponibilidad de 

infraestructuras de transporte y almacenamiento. 

f) La implantación de CBAM es imprescindible pero compleja. 

g) La CBAM implica necesariamente un mecanismo de certifica- ción de huella de 

carbono. 

 

 

 

                                                            
160 IEA (2020). Op. cit. p. 63. 
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Industria siderúrgica 

El Cuadro 1 presenta de manera esquemática la información rele- vante relativa al sector 

a escala mundial, con datos básicos, líneas prioritarias, barreras y tecnologías. 

 

Cuadro 1: Siderurgia 

Referencias: 
1 Bellona Europa Climate Scoreboard (2018). An industry’s guide to climate action. En 
https://bellona.org/publication/an-industrys-guide-to-climate-change. 
 2 European Commission (2018). European steel: the wind of change. P. 20. 
ISBN: 978-92-79-80075-7. DOI: 10.2777/236603. 
 3 IRENA (2020). Reaching zero with renewables: eliminating CO2 emissions from industry and transport 
in line with the 1.5 oC climate goal international. 4 Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. ISBN 978-92-
9260-269-7. En https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with- Renewables y 
http://www.fresme.eu/about.php. 
 

Industria química y petroquímica 

El Cuadro 2 presenta de manera esquemática la información rele- vante relativa al sector 

a escala mundial, con datos básicos, líneas prioritarias, barreras y retos. 
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Cuadro 2. Química y petroquímica. Esquema CCU: Elaboración propia 
Referencias: 
1. IEA (2020). Energy technology perspectives 2020. Special report on carbon capture utilisation and 
storage. P. 51. En https://www.iea.org/ 
reports/ccus-in-clean-energy-transitions. 
2. IRENA (2020). Reaching zero with renewables: eliminating CO2 emissions from industry and 
transport in line with the 1.5 oC climate goal international. Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. ISBN: 
978-92-9260- 269-7. En https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables 
  

Fabricación de cemento 

El Cuadro 3 muestra un conjunto de datos básicos de relevancia, la contribución de las 

diferentes herramientas disponibles, barre- ras, retos y ejemplos de tecnologías. 
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Cuadro 3. Cemento 
Referencias: 
1. IEA (2020). Energy technology perspectives 2020. Special report on carbon capture utilisation and 
storage. P. 51. En https://www.iea.org/ 
reports/ccus-in-clean-energy-transitions. 
2. IRENA (2020). Reaching zero with renewables: eliminating CO2 emissions from industry and 
transport in line with the 1.5 oC climate goal international. Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. ISBN: 
978-92-9260- 269-7. En https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero- 
with-Renewables 
3. IEA (2021). Net zero by 2050. International Energy Agency, Paris. En 
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050. 
4. https://www.norcem.no/en/CCS. 
5. IEA (201). En https://www.iea.org/reports/cement. Fuente imágenes Tecnología CCS: 
https://www.project-leilac.eu/ y https:// 
www.heidelbergcement.com/en/ecra-oxyfuel. 
 

Refino de petróleo 

El Cuadro 4 resume los aspectos más relevantes de la reducción de emisiones en 

refinería, con particular énfasis en las opciones de captura en SMR. 



453

b
ie

3

La captura de CO2. Un pilar indispensable de la descarbonización (reedición) 

    Vicente Cortés Galeano / Benito Navarrete Rubia 
 

Documento de Análisis  76/2022  72 

 

 

Cuadro 4. Refino Referencias: 
1. IEAGHG (Marzo de 2017). 2017-TR3 reference data and supporting 
literature reviews for SMR based hydrogen production with CCS. 
2. Concawe (2019). CO2 reduction technologies. Opportunities within the EU 
refining system (2030/2050). Report nº 8/19. Concawe (2020). Technology scouting -carbon capture: from 
today’s to novel technologies. Report nº 18/20. 
 

Retos y barreras para el despliegue de la captura. Consideraciones técnicas, 
económicas y geográficas 

Marco de referencia 

Las consideraciones a continuación se centran en la Unión Europea, habida cuenta la 

ambición de descarbonización de la Comisión, traducida en un marco legislativo y 

regulatorio acorde con aquella. Por tanto, el análisis que incluye este apartado tiene 

como referencia las circunstancias de la Unión Europea y detalla barreras y retos que 

son específicos para ella, aunque puedan ser (y de hecho lo son en buena medida) 

extrapolables a otras regiones del planeta. 

Ello no impide la constatación de que los proyectos de captura y almacenamiento de 

mayor tamaño y en operación o en fase avanzada de implementación estén en otros 

territorios (particularmente EE. UU. y Canadá) aunque en numerosos casos la fuerza 

impulsora para la actividad está en el empleo para EOR. Conviene recordar que EE. UU., 
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sin una actividad legislativa tan profusa y tan amplia como la de la Comisión Europea ha 

puesto en práctica el referenciado mecanismo llamado Q45161. 

 

La necesidad de un marco comercial para la captura 

Hacer que las inversiones en todos los elementos de la cadena de valor de la captura, 

ya sea para almacenamiento o para empleo, sean atractivas requiere un marco 

regulatorio adecuado que proporcione un entorno predecible para la rentabilidad de las 

inversiones y la construcción de modelos de negocio sólidos162. Distinguimos a 

continuación entre la CCS y la CCU. 

 

Captura para almacenamiento 

En el esquema actual, el ahorro en derechos de emisión de la instalación que deja de 

emitir debe compensar los costes asociados a la captura, transporte y almacenamiento. 

Por consiguiente, el precio del derecho de emisión es el dato básico para el análisis 

económico y financiero de las operaciones. El CO2 originado a partir de biomasa podría 

tener un tratamiento diferente y más favorable según la revisión de la directiva ETS, como 

se ha mencionado. La razón es clara: el objetivo de cero emisiones netas requiere 

inevitablemente emisiones negativas y la vía BECCS constituye la herramienta 

tecnológica más potente. 

Las tres actividades mencionadas corresponden a negocios muy diferenciados entre sí, 

de forma que en la mayoría de los casos habrá al menos tres operadores con campos 

de especialización diferentes. El CO2 será transferido desde las instalaciones de cap- 

tura a las infraestructuras de transporte y a través de esta a las de almacenamiento. Los 

riesgos de contraparte163 inherentes a una cadena de esta naturaleza suponen una 

barrera notable y actualmente no hay mecanismos de compensación previstos por la 

Comisión para mitigar los riesgos de todo tipo derivados de ello, especialmente en el 

                                                            
161 GCCSI (2020). The US section 45Q tax credit for carbon oxide sequestration: an update. En 
https://www.globalccsinstitute.com/resources/publications-reports-re- search/the-us-section-45q-tax-
credit-for-carbon-oxide-sequestration-an-update/. Consulta el 30 de diciembre de 2021. 
162 IEAGHG  (2020).  Review  of  constructability   and   operational   challenges faced by CCUS projects, 
2020-12. En http://documents.ieaghg.org/index.php/s/ sfx0utAgVesITsk/download. 
163 El riesgo de contraparte es aquel que se refiere a la posibilidad de que el otro agente en una 
transacción incumpla con su compromiso. 
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marco del Innovation Fund, herramienta esencial para dar soporte financiero a estas 

iniciativas164. 

En relación con la etapa de captura, las instalaciones dotadas de varias tecnologías 

necesarias165 requieren obviamente mayores CAPEX y OPEX que las que carecen de 

ellas, de donde mayores costes por unidad de producto. Evidentemente la reducción de 

emisiones obtenida (rendimiento de captura siempre menor del 100%, por lo que serán 

siendo necesarios derechos de emisión) ha de compararse con los extracostes 

mencionados. 

En el caso de la DACC resulta evidente que en ausencia de mecanismos específicos de 

índole pública o filantrópica que retribuyan los costes asociados a la retirada definitiva 

de CO2 de la atmósfera para su almacenamiento geológico definitivo, no se identifica un 

modelo de negocio que permita abordar las inversiones necesarias. 

Los retos principales para diseñar un modelo de negocio viable son: 

• Ausencia de incentivos para acometer las grandes inversiones asociadas que 

conllevan tiempos de autorización ejecución y puesta en servicio muy prologados. 

• Magnitud de las inversiones. 

• Necesidad de regulación por la Comisión especialmente en el caso de transporte 

transfronterizo. 

• Desacople temporal entre la disponibilidad de las instalaciones de captura y de 

transporte y almacenamiento. Como indica IEA166 nos encontramos ante un círculo 

vicioso: cómo capturar si no hay cómo transportar y almacenar, y cómo invertir en 

infraestructuras si no hay CO2 para rentabilizarlas. 

• Incertidumbre a futuro de caudales de CO2 a transportar como consecuencia de 

la maduración de tecnologías alternativas a la captura para disminuir las emisiones de 

los procesos. 

                                                            
164 Junto con el Innovation Fund, la otra herramienta de financiación de CCS en el elemento de 
transporte es la CEF al que tienen acceso los proyectos PCI. Ver Apartado «El soporte al desarrollo 
tecnológico: SET-Plan e Innovation Fund» (p. 226). 
165 Además de la unidad específica para la separación de CO2 de la corriente de ga- ses son necesarias, 
entre otras, el tratamiento de los gases alimentados a la etapa de separación en función de la tecnología 
de la misma, y el tratamiento y compresión del CO2 obtenido para cumplir especificaciones del operador 
del sistema de transporte, como se ha detallado en el Apartado «Transporte». 
166 IEA (2020). Op. cit. p. 34. 
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• Responsabilidad a largo plazo sobre el CO2 almacenado. 

El primer programa a gran escala para acelerar el despliegue de la CCS en la Unión 

Europea, lanzado en 2008167 terminó unos años más tarde con la cancelación progresiva 

de los seis proyectos168. Las razones para ello fueron múltiples, pero el denominador 

común fueron las incertidumbres sobre variables esenciales para cerrar un plan de 

negocio en los ámbitos regulatorio, de mercado y rentabilidad económica169. Es de 

esperar que las acciones de la Comisión tomen en consideración las lecciones 

aprendidas, pues la inversión de 1.000 millones de euros resultó en tan solo una planta 

de desarrollo culminada con el programa de pruebas ejecutado, precisamente en 

España170. 

 

Captura para empleo 

En el caso de la CCU orientada a productos de interés comercial, el CO2 alimenta a 

procesos que en no están aun plenamente disponibles a escala comercial y que deben 

utilizar en numerosos casos hidrógeno bajo en carbono y/o renovable producido por 

electrólisis. Resulta evidente que recorrer la curva de aprendizaje tanto para los procesos 

de conversión de CO2 como para los electrolizadores se traducirá en una reducción clara 

del CAPEX. 

Desde el punto de vista del OPEX, los factores relevantes son el precio del CO2 

(derivado de la fuente y del proceso de captura) y sobre todo el precio de la electricidad, 

que debería ser virtualmente cero según algunas fuentes, para que el coste de 

fabricación del hidrógeno electrolítico pueda ser competitivo con el procedente de 

                                                            
167 https://www.iea.org/policies/11692-european-energy-programme-for-reco- 
very?page=3&topic=Carbon%20Capture%20Utilisation%20and%20Storage. Consulta el 23 de diciembre 
de 2021. 
168 El profesor Cortés actuó como experto de la comisión para el seguimiento de los cuatro proyectos que 
se cancelaron tras el de Compostilla (Belchatów, Portotolle, Don Valley y ROAD) y tuvo el dudoso honor 
de informar favorablemente los close-out re- ports de los mismos. 
169 The compostilla proyect OXYCFB300: carbon capture and storage demonstration project, knowledge 
sharing FEED report (2013). P. 120. ENDESA, CIUDEN, Foster Wheeler. En 
https://www.globalccsinstitute.com/archive/hub/publications/137158/ Compostilla-project-OXYCFB300-
carbon-capture-storage-demonstration-pro- ject-knowledge-sharing-FEED-report.pdf. Consulta el 23 de 
diciembre de 2021. 
170 «As of 2018, 35 of 44 projects in gas and electricity infrastructure were completed; 4 of 9 in offshore 
wind are operational, but only one in carbon capture and storage (the CIUDEN Technology Development 
Plant in the north of Spain, which tested CO2 capture technology in an oxy-combustion process)». En 
https://www.iea.org/poli- cies/11692-european-energy-programme-for-
recovery?page=3&topic=Carbon%20 Capture%20Utilisation%20and%20Storage. Consulta el 23 de 
diciembre de 2021. 
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reformado con vapor de metano, estimado en más de un 70% inferior. A resaltar, como 

ya se ha indicado, que la obtención de una tonelada de metanol requiere algo menos de 

1,5 t de CO2, 0,2 t de H2 y aproximadamente 12 MWh171. De forma complementaria, el 

recurso a la electricidad renovable no gestionable requerirá de sistemas de 

almacenamiento para asegurar la operación de procesos químicos (la mayoría 

catalíticos) concebidos para operar en régimen estacionario. 

El resultado de la CCU serán productos para comercialización, que a día de hoy no son 

competitivos con los obtenidos a partir de combustibles fósiles. Factor adicional de 

relevancia (como se ha señalado anteriormente) es que la propuesta de revisión de la 

directiva ETS172 establece requisitos para evitar la doble contabilidad de las reducciones 

de gases de efecto invernadero, y para el caso de combustibles sintéticos atribuye la 

reducción de emisiones al usuario de los mismos. 

La consideración de la huella de carbono asociada a los productos es esencial, en el 

caso de que su empleo se traduzca en reemisiones de CO2 a la atmósfera (combustibles, 

pero también materiales que experimenten incineración al final de su vida útil). En este 

sentido, véanse los apartados «El balance de carbono de la CCU» (p. 243) y «Principales 

productos de la CCU» (p.246). 

 

La necesidad de infraestructuras de transporte y almacenamiento 

Las agrupaciones de industrias o clusters 

Las agrupaciones de actividades industriales ubicadas en áreas determinadas facilitarán 

la implantación de infraestructuras de transporte que pueden dar servicio a varios 

usuarios, haciendo potencialmente más atractiva una inversión multicliente, pues sería 

factible dar servicio a instalaciones pequeñas y medianas que por sí solas no justificarían 

la inversión. En ausencia de tales agrupaciones, los esquemas punto a punto (de una 

instalación de captura a una de almacenamiento) no parecen en principio fáciles de 

implementar. Las configuraciones de redes son muy variadas y dependerán de cada 

caso concreto. Cuestión adicional relevante es que las necesidades de transporte se 

                                                            
171 Joint Research Centre (2016). Op. cit. p. 62. 
172 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/ revision-phase-4-2021-
2030_es. 
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producirán necesariamente declaradas en el tiempo, por lo que los operadores deberán 

optar por la mejor estrategia de capacidad (y de inversión por consiguiente). 

 

Retos técnicos y operativos173 

A las barreras descritas para la disponibilidad de infraestructuras compartidas se añaden 

otras de índole técnica y operativa. Los operadores recibirán corrientes con caudales 

distintos sujetos a intermitencia que es preciso medir con precisión. Las corrientes 

deberán cumplir especificaciones, pero tendrán caudales, composiciones y propiedades 

distintas. Ello requerirá herramientas avanzadas de gestión de la red incluyendo 

monitorización remota en tiempo real de composición en diferentes puntos pues esta 

experimentará inyecciones de CO2 de fuentes diversas a lo largo de su recorrido. 

La elección base será el transporte a alta presión por tubería, de 8 a 11 MPa, pero el 

transporte en barco a 1,5 MPa desde ubicaciones alejadas de reservorios geológicos o 

para complementar el transporte por tubería tendrá su importancia. Merece atención el 

balance de carbono de un transporte de esta naturaleza, hasta que la utilización en 

transporte marítimo de RF y RFNBO sea una práctica extendida. Ello resulta en una 

barrera geográfica que afecta a la futura competitividad de la industria en países que no 

disponen de almacenamientos geológicos, como veremos a continuación. 

En el ámbito de los retos técnicos destaca que las propiedades termodinámicas de CO2 

de captura difieren no solo de las del gas natural sino incluso de las del CO2 puro, como 

se ha detallado en el Apartado «Transporte» (p. 236). Es preciso además incluir los 

aspectos de seguridad de instalaciones y personas. Las propiedades corrosivas de 

algunas impurezas del CO2 capturado y el comportamiento de tuberías de CO2 en 

depresurización174 requieren previsiones especiales en cuanto a selección de materiales 

y disposiciones constructivas para evitar fenómenos indeseables como la propagación 

de fractura dúctil, para cuya definición no existen metodologías validadas175. Y la 

naturaleza del CO2 como gas denso es relevante cara a su dispersión en la atmósfera 

                                                            
173 ZEP (2020). A trans-european CO2 transportation and infrastructure for CCUS: opportunities and 
challenges. P. 33 
174 VITALI, M. et al. (2021). «Risks and safety of CO2 transport via pipeline: a review of risk analysis and 
modeling approaches for accidental releases». Energies 14. 4.601. En 
htps://doi.org/10.3390/en14154601. 
175 ZEP (2020). Op. cit. p. 46. Consulta el 26 de diciembre de 2021. 
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en entornos poblados, requiriendo de herramientas de modelización específica para 

evaluación y concepción de medidas de mitigación de riesgos. 

La recepción en el lugar de almacenamiento de corrientes con composiciones variables 

también requiere por parte del operador del almacenamiento (en adecuada coordinación 

con el del transporte) una monitorización y control continuos, pues las impurezas pueden 

afectar a la capacidad efectiva del reservorio y generar reacciones indeseables o impedir 

reacciones de atrapamiento en las que descansa la retención en el subsuelo176. 

En cualquier caso, puede deducirse que los acuerdos contractuales entre productores, 

transportadores y gestores de almacenamiento para aceptación de flujos abre una 

problemática susceptible de litigiosidad que de terminar con el venteo a la atmósfera de 

la corriente no admitida se traduce en la entrada en vigor de las previsiones de la directiva 

ETS referente a la entrega de derechos de emisión por el CO2 venteado y no 

almacenado. 

 

La localización geográfica 

El emplazamiento del reservorio condiciona obviamente la con- figuración de la cadena 

de valor completa. En ese sentido nos encontramos EE. MM. que parten de situaciones 

de partida muy diferentes. Básicamente hay dos categorías, establecidas en función de 

las siguientes circunstancias, no excluyentes entre sí: 

• Tradición en exploración y producción de petróleo y gas a partir de pozos parcial 

o totalmente agotados, fundamentalmente en alta mar. Ello supone el conocimiento 

exhaustivo del sub- suelo, la existencia de reservorios para almacenar CO2 e incluso en 

ocasiones la disponibilidad de instalaciones reutilizables, amén de compañías y equipos 

especializados. 

• Existencia de reservorios distintos a campos de petróleo y gas agotados (por 

ejemplo, formaciones salinas profundas) pero mayoritariamente en tierra. 

• Distancias entre los puntos de emisión y los de almacena- miento y derivado de 

ello, alternativas de transporte a emplear (tubería, barco, ferrocarril…). 

 

                                                            
176 ZEP (2020). Op. cit. p. 54. Consulta el 26 de diciembre de 2021. 
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• Grado de sensibilidad de los Gobiernos ante la importancia de la captura y 

almacenamiento para la supervivencia de la industria emisora de CO2 en sus respectivos 

países. 

• Respeto por los Gobiernos (y la Comisión Europea) del principio de neutralidad 

tecnológica. 

• Percepción social favorable por tradición de explotación de recursos subterráneos 

o adversa por experiencias previas desafortunadas sobre almacenamiento de gas en el 

subsuelo. 

Quizás la mejor manera de ilustrar la diferencia de actividad entre los EE. MM. sea el 

examen de la Figura 27 177, 178, 179. La concentración de proyectos en las riberas del mar 

del Norte se explica por el resultado favorable de varios de los ítems listados anterior- 

mente. Es evidente que la decisión de implantación de una nueva actividad que necesite 

la captura para su operación tendrá en cuenta este factor de disponibilidad de 

almacenamiento. 

 

 Figura 27. Instalaciones de CCUS existentes y previstas en la Unión Europea. Fuente: 
https://www.iogp.org/bookstore/product/map-of-ccs-projects-in-europe/ 

                                                            
177 International Association of Oil&Gas Producers, IOGP. En https://www.iogp.org/ 
bookstore/product/map-of-ccs-projects-in-europe/. Consulta el 26 de diciembre de 2021. 
178 La referencia anterior, además del mapa mostrado, incluye un cuadro sintético de características e 
hipervínculos a los sitios de internet de los diferentes proyectos, cuando están disponibles. 
179 La figura no incluye los proyectos del Innovation Fund, primera convocatoria, Large Scale (Figura 6) y 
Small Scale. Estos proyectos, para el caso de España, son CCU, no CCS. 
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En consecuencia, las regiones indicadas serán en principio (y sin entrar en otros factores) 

más competitivas en un Mercado Único descarbonizado. A ello es preciso añadir que 

grandes infraestructuras de almacenamiento (Northern Lights, el componente central de 

la iniciativa noruega Longship, con apoyo financiero gubernamental) suponen un polo de 

atracción de actividad industrial y posiblemente unos costes competitivos por economías 

de escala. Y además es altamente improbable que las instalaciones industriales que se 

van a conectar hubiesen decidido instalar captura sin esta opción de almacenamiento. 

No incluido en el esquema anterior está el proyecto Pycasso180, que aprovecharía 

campos de gas agotados en el suroeste de Francia para almacenar CO2 capturado y 

transportado desde diversas regiones del norte de España para ser almacenado con- 

juntamente con otras corrientes procedentes de las regiones francesas de Aquitania y 

Pirineos. 

 

El transporte transfronterizo de CO2 

El transporte transfronterizo terrestre de CO2 supone un cierto número de retos desde 

la perspectiva legal y administrativa181, habida cuenta la presumible diferencia en 

requisitos legales de toda índole entre EE. MM. A pesar de la envolvente comunitaria 

genérica, es de sobra conocido que la atribución de funciones difiere no ya entre Estados, 

sino entre regiones dentro de los Estados. Lo que se traduce en que los procedimientos 

y calendarios son diferentes. La experiencia en el marco de la directiva TEN-E182 con 

otro tipo de infraestructuras trasfronterizas en el seno de la Unión pone de manifiesto 

que la aplicación de los mecanismos previstos puede resultar en ralentización y retraso 

en los procedimientos. La revisión de la directiva en curso debería incluir previsiones 

para evitar bloqueos de facto por EE. MM. para los que la CCUS no entra entre sus 

prioridades para la reducción de emisiones. 

 

                                                            
180 En el Carbon capture, utilisation and storage forum celebrado online el 11 de octubre de 2021 se 
anunció la firma del MoU del proyecto Pycasso de colaboración entre compañías de Francia y España 
para almacenamiento onshore en el suroeste de Francia, que permitiría almacenar 30 Mt/a capturado en 
los dos EE. MM. en un radio de 200 km. En el proyecto estarían involucrados el País Vasco, Aragón, 
Cataluña, Aquitania y Pirineos y estaría liderado por Repsol y LafargeHolcim entre otros. 
181 ZEP (2020). Op. cit. p. 67. Consulta el 26 de diciembre de 2021. 
182 Ver Apartado «La revisión de la normativa TEN-E», página 223. 
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Desde el punto de estándares de diseño, no hay requisitos específicos en la mayoría de 

los países para las tuberías de CO2 que afecten al diseño conceptual y operación. 

Resulta indispensable un marco de referencia suficientemente detallado por parte de la 

Comisión para evitar que los estándares sean distintos según tramos de la tubería, lo 

que es impracticable. 

En relación con el transporte marítimo es preciso destacar una importante barrera, tan 

solo parcialmente resuelta. El Protocolo de Londres183 prohíbe la exportación (y la 

importación) de CO2 para CCS offshore. La enmienda presentada en 2009 para eliminar 

la prohibición no fue ratificada por un número de países suficiente por lo que no entró en 

vigor. No obstante, en 2019 los firmantes del protocolo acordaron la posibilidad que 

aquellos signatarios que deseen participar en una red transfronteriza de CO2 para CCS 

offshore pueden unilateralmente declarar la aplicación provisional de la enmienda y 

formalizar acuerdos con otros signatarios. 

 

Reutilización de redes de gas 

El empleo de infraestructuras existentes puede suponer importantes ahorros de costes y 

de plazos de puesta en servicio. En el mar del Norte, en los sectores de Noruega y del 

Reino Unido, hay más de 850 tuberías con una longitud total de 7.500 km que van a ser 

puestas fuera de servicio en los próximos años, lo que abre un potencial de reutilización 

que es conveniente explorar. 

Es obvio que la viabilidad del cambio de uso debe analizarse exhaustivamente teniendo 

en cuenta factores técnicos y de seguridad, que han de evaluar no solo la compatibilidad 

de la infraestructura para el nuevo uso (presiones y composiciones) sino la evaluación 

de la integridad de los activos que se pretende reutilizar. Para mayor detalle, véase 

ZEP184. 

 

 

 

                                                            
183 IMO. Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matter. En 
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Con- vention-Protocol.aspx. Consulta el 27 
de diciembre de 2021. 
184 ZEP (2020). Op. cit. p. 49. Consulta el 26 de diciembre de 2021. 
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La consideración de la CCS y la CCU en la taxonomía 

La regulación de la taxonomía185 incluye en su Artículo 10.e las actividades CCS y CCU 

entre las que tienen «contribución sustancial a la mitigación del cambio climático» 

siempre que se obtenga una reducción neta de las emisiones de gases de efecto 

invernadero186. 

Los criterios técnicos de selección187 establecen la elegibilidad de la CCS en la 

Taxonomía, mientras que la CCU aún no está incluida, estando en estudio los criterios. 

Se excluyen actualmente todos los activos de transporte de CO2  que sirvan para aportar 

CO2 a instalaciones CCU, con independencia de la fracción que ello suponga sobre el 

total transportado (siendo el resto para CCS). Por lo tanto, el esquema actual descalifica 

a la totalidad de la infraestructura188. Se hace necesaria de manera urgente una revisión 

del ámbito de aplicación del esquema189 y ZEP propone una redacción alternativa a la 

actual190 cifrando en primera instancia un porcentaje máximo de CO2 para CCU que 

debería ser revisado con el tiempo. 

De no eliminarse esta barrera, las inversiones en CCU no tendrán cabida en los 

mecanismos de financiación sostenible y ello supondrá un importante freno a su 

despliegue. 

 

 

 

 

                                                            
185 Apartado «La captura en la Taxonomía» (p. 225). 
186 «Substantial contribution to climate change mitigation that: increasing the use of environmentally safe 
carbon capture and utilisation (CCU) and carbon capture and storage (CCS) technologies that deliver a 
net reduction in greenhouse gas emissions». 
187 Commission Delegated Regulation (EU) …/... supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the 
European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria… C/2021/2800 
final. En https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800. 
188 Technical annex to the TEG final report on the Eropean Union taxonomy. P. 316. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_ 
finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf. Consulta el 26 de 
diciembre de 2021. 
189 ZEP (2020-2). Future-proofing the taxonomy regulation regarding CO2 transport infrastructure. 
https://zeroemissionsplatform.eu/future-proofing-the-taxonomy- regulation-regarding-co2-transport-
infrastructure/. Consulta el 26 de diciembre de 2021. 
190 «Assets or activities that enable carbon capture and use (CCU) will deem all the connected elements 
of an existing transport network ineligible if the volume of CO2 aimed for utilisation exceeds 20% of the 
total volume of CO2 transported». 
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La captura en los Planes Integrados de Energía y Clima 

El Reglamento 2018/1999 requería a los EE. MM. la presentación de los denominados 

Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC en el caso español) antes de final del año 

2019. Los citados planes han sido evaluados por la Comisión y tanto los planes como la 

evaluación por la Comisión han sido hechos públicos191. 

El examen de las estrategias a largo plazo de los EE. MM. proporciona una indicación 

de las actitudes nacionales hacia las tecnologías y en particular para el caso que nos 

ocupa de la captura. Una evaluación realizada por una asociación ajena a la Comisión192 

muestra que doce EE. MM. han incluido la implementación de actividades de 

investigación y desarrollo en CCS en sus respectivos planes, mientras que cinco EE. 

MM. han incluido el desarrollo de una estrategia y proyectos a gran escala para 2030. 

España no está en ninguna de las categorías, ver Figura 28. 

                                                            
191 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-cli- mate-plans_en. Consulta el 26 
de diciembre de 2021. 
192 «IOGP assessment of national energy and climate plans». P. 8. http://iogpeurope. org/wp-
content/uploads/2020/04/NECPs-Factsheet-v2.pdf. Consulta el 26 de diciem- bre de 2021. 
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Figura 28. CCS en los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC). Adaptado de: 
http://iogpeurope.org/wp-content/uploads/2020/04/NECPs-Factsheet-v2.pdf 
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La percepción social193 

En términos generales, existe un conocimiento muy limitado de la necesidad y los 

beneficios de las tecnologías CCS y CCU. La percepción de la población en la Unión 

Europea en general, y en España en particular, es que la descarbonización de la 

economía descansa en las energías renovables, el vehículo eléctrico y más 

recientemente, pero de forma muy poco soportada técnica y económicamente, en el 

hidrógeno «verde». Se tiende a ver la CCS (sobre la CCU el desconocimiento es muy 

notable) como una herramienta para la perpetuación del uso de fósiles en instalaciones 

industriales, incluidas las de generación de electricidad. En algunos EE. MM., entre los 

que se encuentra España, no hay prevista ninguna acción al respecto, lo que 

indudablemente sitúa a la industria de nuestro país que necesita la captura de forma 

imprescindible194 ante un panorama difícil, si no sombrío. 

Por consiguiente, existe una gran necesidad de describir clara- mente el valor y también 

resaltar cómo CCS y las tecnologías CCU afectan la vida cotidiana de los ciudadanos de 

la Unión Europea y las opciones de los consumidores. Y cómo el recurso a ellas puede 

suponer en la actualidad opciones de coste más reducido que otras alternativas. 

Probablemente el mejor ejemplo sea el hidrógeno bajo en carbono, obtenible por SMR 

de gas natural con captura a un precio aun sensiblemente inferior al del electrolítico. 

En consecuencia, es esencial una labor de pedagogía tanto con los responsables 

políticos, en la medida en que ello sea factible, como con los consumidores, para 

proporcionar información veraz y solvente que permita la formación de opiniones 

basadas en el conocimiento. Probablemente una de las plataformas de mayor interés en 

este sentido sea Bellona195, ONG noruega con más de 30 años de trayectoria. 

Un ámbito relacionado con lo anterior, acerca de la percepción social, es la posición 

denominada NIMBY196 en la que reacciones en contra se materializan por proximidad a 

las instalaciones y riesgos asociados, no solo en relación con la captura, sino con 

cualquier actividad. Esta posición afecta en menor medida a las instalaciones de captura 

                                                            
193 CCUS SET-Plan (2021). Op. cit. 
194 Durante el tiempo necesario para que las tecnologías alternativas alcancen madu- rez y 
competitividad. 
195 https://bellona.org/about-bellona. 
196 Not in my back yard. 
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y uso que a las de transporte y desde luego que a las de almacenamiento tierra adentro, 

que ha sido prohibido en algunos EE. MM. 

 

Un análisis geoestratégico de la CCS y la CCU 

Marco de referencia 

Como se ha puesto de manifiesto en la Sección 1.2., el objetivo de reducciones de 

emisiones del Acuerdo de París requiere el recurso a la CCS y la CCU, especialmente 

importante en sectores industriales con emisiones intrínsecamente difíciles de reducir, 

en los que las medidas de otra índole no serán suficientes para alcanzar los objetivos. 

Pero adicionalmente, estas dos alternativas tecnológicas desempeñan un papel 

relevante en un número de áreas adicionales. 

La necesidad de aplicación de ambas herramientas197 por los diferentes países se deriva 

en los compromisos adquiridos reflejados en las NDC, simple marco de referencia en 

relación con las rutas que los diferentes países tienen previsto seguir para cumplir los 

objetivos. 

En el presente capítulo hemos realizado un ejercicio que permita poner de manifiesto las 

nuevas interrelaciones entre países que pueden derivarse del empleo de CCS y CCU 

para conseguir los objetivos de reducción de emisiones comprometidos. Por razones que 

se deducen de los apartados anteriores, el epicentro del análisis está en la Unión 

Europea, que con el compromiso de reducción de emisiones del 55% para 2030 está en 

primera línea de los objetivos de descarbonización. 

 

Categorización de países 

La Tabla 8 establece una tipología de países en función de una serie de criterios 

relacionados con el contenido de este apartado. Ello permite poner en contexto la 

problemática que se analiza a continuación haciendo referencia a las peculiaridades de 

cada categoría. 

 

                                                            
197 Con características distintivas entre CCS y CCU. 
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Tabla 8. Tipología de países cara a la geoestrategia de la captura. Escala de 
1 (mínimo) a 3 (máximo) 
1: «1»: 25% de reducción o menor. «2»: reducción entre 25 y 50%. «3»: 
reducción superior al 50%. 
2. «1»: ausente en la lista de los 20 mayores emisores. «2»: entre los 
puestos 6 y 20. «3»: entre los cinco primeros. 
3. Localizado fundamentalmente en el mar del Norte, con trayectoria en 
exploración de petróleo y gas en alta mar. 
4. Excluida hidroeléctrica. 
 

Análisis de problemática sobre CCS aplicada a emisiones de fósiles e industriales 

Sobre la distribución geográfica en la Unión Europea de capacidad de almacenamiento: 

a) La Unión Europea constituye una categoría en si misma de las incluidas en la 

Tabla 8, con el mayor compromiso de reducción de emisiones del Planeta (55% en 

2030)198 y la acción política y legislativa más importante, contribuyendo en la actualidad 

al 10% aproximadamente de emisiones globales de CO2. 

b) Por consiguiente, es necesario el recurso a todas las herramientas de 

descarbonización, incluida la captura para almacenamiento para reducir emisiones de 

activos industriales existentes. 

                                                            
198 Tras el Reino Unido, con el 68% de reducción comprometido en 2030 sobre los niveles de 1990. En 
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-nationally- determined-contribution-communication-
to-the-unfccc. Consulta el 30 de diciembre de 2021 
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c) La Unión  Europea  tiene  evaluada  de  forma  preliminar la  capacidad  de  

almacenamiento,  tanto  onshore  como offshore199. Como ha sido indicado 

anteriormente, la opción offshore es la más factible desde el punto de vista de la 

percepción pública. 

d) Los reservorios están ubicados en el mar del Norte y se basan en yacimientos de 

gas agotados. Los países que los han explotado poseen las capacidades técnicas y los 

recursos tecnológicos para las operaciones de inyección, monitorización y verificación. 

Se concluye que existe una clara ventaja de Bélgica, Holanda, Alemania, Polonia, Suecia 

e incluso Francia, que tendrán acceso a las instalaciones de almacenamiento que están 

siendo puestas a punto por Noruega200, sobre una base comercial201. El resto de países 

de la Unión Europea, en particular los del sur de Europa, se verán obligados, para 

acceder a la plataforma Northern Lights, la más madura de las que están en desarrollo, 

al transporte por vía marítima del CO2, con los costes asociados y la huella de carbono 

correspondiente. El resultado es mayor dificultad para la permanencia de la actividad 

industrial emisora de CO2 en el grupo de países indicado. 

Sobre las alternativas para países del sur de Europa: 

a) Los países del sur de Europa tienen en fase muy temprana dos alternativas con 

radio de influencia muy limitado, el proyecto onshore Pycasso202 en el sureste de Francia 

y el CCS Ravenna Hub203 para almacenamiento offshore con entradas en servicio 

previstas alrededor de 2030. Por consiguiente, su contribución al compromiso de 

descarbonización para esa fecha es nula. 

b) En la Tabla 8 la Categoría 10 comprende países en el área de influencia de la 

Unión Europea con trayectoria en la explotación de yacimientos subterráneos de petróleo 

y gas. El exponente más claro es Argelia, sede del proyecto In-Salah204 que permitió el 

                                                            
199 Poulsen, N. et al. (2015). Assessment of the CO2 sstorage potential in Europe (CO2stop). En 
https://ec.europa.eu/energy/studies_main/final_studiesassessment-co2- storage-potential-europe-
co2stop_en?redir=1. Consulta el 26 de diciembre de 2021. 
200 Noruega no forma parte de Unión Europea, aunque si de la European Economic Area (EEA). 
201 https://www.rechargenews.com/transition/carbon-storage-as-a-service-norway- backs-800m-big-oil-
led-co2-capture-flagship/2-1-931496. Consulta el 27 de diciembre de 2021. 
202 Pyrenean carbon abolition through sustainable sequestration operations. Véase apartado «Retos 
técnicos y operativos» (p. 273). 
203 https://www.eni.com/en-IT/operations/storage-reuse-co2.html. Consulta el 27 de diciembre de 2021. 
204 Ringrosea, P. S. et al. (2013). «The In-Salah CO2 storage project: lessons learned and knowledge 
transfer». Energy Procedia 37. Pp. 6.226-6.236. En https://doi.org/10.1016/j. egypro.2013.06.551. 
Consulta el 27 de diciembre de 2021. 
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desarrollo de validación no solo de técnicas de inyección, sino de modelización, 

monitorización y verificación por parte de compañías de relevancia en el sector. 

Se concluye que desde el punto de vista técnico, la alternativa de almacenamiento en 

países del norte de África es en principio factible, para dar servicio205 a países del sur de 

Europa. No obstante, a día de hoy el interés primordial de estos países, es comercializar 

gas natural antes que recibir CO2, pero es una alternativa de futuro que conviene retener. 

Sobre el caso particular del Reino Unido: 

a) El Reino Unido (Categoría 5 en la Tabla 8) es el país del hemisferio occidental con 

más proyectos de captura y almacenamiento, ello derivado de un conjunto de factores 

muy favorables: yacimientos agotados de petróleo y gas, tecnología y experiencia 

acreditadas, instalaciones potencialmente reutilizables, agregaciones de industrias 

emisoras en entornos costeros próximos a los reservorios y fuerte compromiso de 

reducción de emisiones. 

b) Hasta el brexit, el Reino Unido era un actor principal en la estrategia europea de 

CCS formando parte activa de las actuaciones en todos los ámbitos, recibiendo 

cuantiosos fondos de todos los programas comunitarios. 

c) Las complejas relaciones con la Unión Europea tras el brexit no alimentan, a día 

de hoy, una opinión favorable al estable- cimiento de marcos de colaboración efectivos 

en el ámbito de la CCS. 

Se concluye que no parece fácil a día de hoy que las enormes capacidades del Reino 

Unido en CCS se pongan al servicio de las necesidades de la Unión Europea. Ello 

incrementa la importancia estratégica del proyecto noruego. 

Sobre la externalización de la CCS «indirecta»: 

a) En el apartado «Obtención de hidrógeno bajo en carbono» (p. 215) se puso de 

manifiesto el importante papel de la CCS (y eventualmente la CCU) como facilitador del 

despliegue rápido de hidrógeno bajo en carbono para la puesta a punto de cadenas de 

valor de hidrógeno. 

                                                            
205 Poniendo en práctica el concepto de captura como servicio, CCS as a service. 
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b) La aplicación de CCS a SMR en aquellos emplazamientos en los que ello resulte 

factible supone una vía muy rápida, efectiva, tecnológicamente madura y con incremento 

de costes limitado para obtener un hidrógeno con huella de carbono reducida. 

c) Pero si no hay posibilidad de almacenamiento geológico, la vía hidrógeno bajo en 

carbono queda limitada considerable- mente, pues los tonelajes que es posible dedicar 

a CCU son pequeños en comparación con las producciones. 

d) Por consiguiente, es posible pensar que países con capacidad de 

almacenamiento geológico, no en el área de in- fluencia de la Unión Europea para estos 

fines, y con recursos de gas natural, se planteen la producción a gran escala de 

hidrógeno bajo en carbono para satisfacer necesidades de la Unión. Este hidrógeno sería 

transportado como tal, o preferentemente como amoníaco o como LOHC206. 

e) En este grupo estarían las categorías 10 (Argelia) y 8 (Arabia Saudí) entre otras. 

De ponerse en práctica esta vía, en lugar de exportar gas natural, se exportaría 

hidrógeno bajo en car- bono, sujeto a garantías de origen207 y CBAM. 

Se concluye que existe una posibilidad de que determinados países exporten a la Unión 

Europea hidrógeno bajo en carbono en lugar de gas natural, habida cuenta las 

necesidades derivadas de los compromisos de descarbonización. No obstante, este 

planteamiento, que hemos denominado CCS «indirecta», colisiona con que la vida útil 

de los nuevos activos que sería preciso poner en servicio es presumiblemente superior 

al de la entrada en competitividad de hidrógeno electrolítico, máxime si los países 

potencialmente proveedores tienen recursos renovables (sol, particularmente) muy 

notables. Ello afectaría a la seguridad de suministro que el recurso a fuentes renovables 

autóctonas persigue. 

Sobre la fabricación de productos «verdes»: 

a) Para que una inversión en el marco de la Unión Europea pueda acceder a 

financiación sostenible ha de cumplir unos requisitos fijados en los technical screening 

criteria de la taxonomía208. Ello se traduce en una serie de requisitos, interesando aquí 

                                                            
206 LOHC: Liquid organic hydrogen carriers. 
207 IRENA (2020). Op. cit. P. 29. 
208 EU taxonomy compass. En https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/ tool/index_en.htm. 
Consulta el 27 de diciembre de 2021. 
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los referentes a la intensidad o huella de carbono de los productos, que afectan a las 

instalaciones en el territorio de la Unión Europea. 

b) En algunos países, como Australia (Categoría 6 en Tabla 8) se plantea aprovechar 

los ingentes recursos renovables para acometer inversiones en fabricación de productos 

con baja huella en carbono, empezando con el acero209, para acceder a mercados 

globales. En la lista a futuro están también cemento, aluminio, combustibles sintéticos y 

otros productos. 

c) La distancia de transporte a mercados europeos es una des- ventaja para 

Australia, pero no lo es para países en orilla sur del Mediterráneo210 y por supuesto del 

golfo Pérsico. 

d) Estas cuantiosas inversiones no están sujetas al reglamento taxonómico, aunque 

el acceso a financiación de proyectos por parte de fondos de inversión está cada vez 

más asociado al cumplimiento de estándares ESG. 

Se concluye que es imprescindible una combinación adecuada y sin dilaciones del 

tratamiento en el reglamento ETS de los sectores considerados en fuga de carbono211 

con las disposiciones en preparación sobre certificación y CBAM que se han descrito en 

el Apartado «La política de la Comisión Europea y la captura» (p. 218). 

 

Análisis de problemática sobre CCU: la fabricación de building 

blocks para la industria 

 

a) La Tabla 5 ilustra que hay rutas CCU en suficiente grado de madurez para fabricar 

metano y metanol, entre otros productos básicos, a partir de CO2 e hidrógeno. Y también 

combustibles sintéticos sustitutos de los de origen fósil. 

                                                            
209 Grattan Institute (2020). Start with steel: a practical plan to support carbon workers and cut emissions. 
P. 18. En https://grattan.edu.au/report/start-with-steel/. Consulta el 27 de diciembre de 2020. 
210 En 2017 el grupo LafargeHolcim inauguró una planta de cemento de última tec- nología en Argelia. 
En      https://www.holcim.com/lafargeholcim-inaugurates-new-cement-plant-algeria. 
211 Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, que completa la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la determinación de los 
sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga de carbono para el período 2021-2030. 
http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/708/oj. 



473

b
ie

3

La captura de CO2. Un pilar indispensable de la descarbonización (reedición) 

    Vicente Cortés Galeano / Benito Navarrete Rubia 
 

Documento de Análisis  76/2022  92 

b) Idealmente tanto el hidrógeno como el CO2 deben ser total- mente renovables 

para que los productos tengan una huella de carbono extraordinariamente baja, factor 

de importancia si la retención del carbono en el producto es de baja dura- ción. En el 

caso del hidrógeno ello requiere electricidad que tenga esta característica y en el caso 

del CO2, que su origen sea biogénico o del aire. 

c) En la Tabla 8, los países del Grupo 8 (Arabia Saudí) aúnan disponibilidad de CO2 

al menor coste de la Orden de Mérito (Figura 22), disponibilidad de recursos renovables, 

capacidad financiera para acometer proyectos CCU y posibilidad de exportación por vía 

marítima a la Unión Europea. 

d) Los países del Grupo 9 cuentan con recursos renovables en emplazamientos 

donde no hay disponible CO2 fósil. En un esquema de proceso cuyo plan de negocio no 

resulta fácil de vislumbrar, se plantea la fabricación de combustibles sintéticos a partir de 

hidrógeno electrolítico y CO2 de DACC212 . El combustible será transportado a los 

lugares de consumo desde distantes puertos en la costa del Pacífico en el sur de Chile 

hasta Europa. La huella de carbono de esta etapa deberá ser evaluada y computada 

cuidadosamente. 

Se concluye que en determinadas geografías con condiciones de contorno favorables se 

plantea la posibilidad de fabricar vía CCU productos para abastecer el mercado de la 

Unión Europea. Los productos en cuestión gaseosos (metano) o líquidos, no plantean 

ninguna dificultad para su transporte. Ello conlleva un riesgo para la industria europea 

cuya pervivencia debe descansar en dos herramientas: la certificación de huella de 

carbono y el mecanismo CBAM, ambos en elaboración por la Comisión. 

 

Resumen y conclusiones 

1. La captura de CO2 tiene un papel relevante como herramienta imprescindible para 

alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos a escala internacional y 

de la Unión Europea. Sin la captura no será posible alcanzar los objetivos de emisiones 

netas igual a cero en 2050. 

                                                            
212 https://newsroom.porsche.com/es/2021/compania/PLA-es-porsche-comien- za-construccion-primera-
planta-produccion-efuel-comercial-co2-neutral-chile-25691. html. Consulta el 5 de enero de 2022. 
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2. En el sector industrial, una de cada tres toneladas que es preciso dejar de emitir 

necesita procesos de esta naturaleza, al ser la alternativa tecnológica que a día de hoy 

permite la reducción de emisiones en instalaciones existentes de sectores con emisiones 

difíciles de evitar. 

3. La captura de CO2 tiene una doble funcionalidad dependiendo de si el CO2 

capturado se destina a almacenamiento geológico (CCS) o a su transformación ulterior 

en productos químicos, combustibles o materiales inorgánicos, entre otros (CCU). 

4. La CCS es la única tecnología que aporta emisiones «negativas» al posibilitar la 

retirada de CO2 de la atmósfera por vía directa o indirecta, capturando y almacenando 

geológicamente CO2 del aire atmosférico o de la combustión/gasificación de biomasa, 

respectivamente. 

5. El paquete legislativo denominado Fit for 55, en preparación por la Comisión 

Europea, contiene un conjunto de disposiciones, nuevas y revisadas, en las que la CCU 

tiene un papel relevante, acorde con su importancia estratégica. 

6. Ese papel debe configurarse de forma que se preserve la competitividad y el 

empleo industriales en la Unión Europea en un marco que ofrezca predictibilidad, 

seguridad jurídica, genere interés por la inversión en captura y ofrezca mecanismos de 

protección de los productos europeos descarbonizados, como el denominado CABM. 

Todo lo anterior debe permitir configurar modelos de negocio sólidos y atractivos. 

7. En relación con ello, la Taxonomía Europea para la Financiación Sostenible debe 

incluir la CCU y los activos de transporte para esta finalidad entre las tecnologías 

elegibles, lo que no ocurre a día de hoy. 

8. La CCU no constituye una vía relevante desde el punto de vista cuantitativo para 

la reducción de emisiones de CO2, pero es una herramienta efectiva para minorar las 

necesidades de materias primas y combustibles fósiles en el ámbito de la economía 

circular (reutilización de CO2), contribuyendo a la seguridad de suministro en la Unión 

Europea. 

9. Es imprescindible la aplicación de metodologías de cálculo del balance de 

carbono en procesos CCU, de forma que sea posible certificar la huella de carbono de 

los productos obtenidos, y así cuantificar el potencial de mitigación de las diversas rutas. 

Ello debe abrir la vía para la inclusión de la CCU en la taxonomía. 
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10. En los Planes Integrados de Energía y Clima presentados a la Comisión, doce EE. 

MM. prevén actividades de investigación y desarrollo en captura y cinco contemplan 

proyectos a gran escala. España no forma parte de ninguno de los dos grupos anteriores. 

11. Entre los productos que es posible obtener mediante CCU, con nivel de desarrollo 

tecnológico próximo a la disponibilidad comercial, se encuentra el metanol, base para la 

que denominamos nueva «carboquímica», y los combustibles sintéticos, también 

llamados ecocombustibles, perfectamente compatibles con infraestructuras y 

motorizaciones actuales de cualquier naturaleza. 

12. Existe un cierto número de procesos CCU en desarrollo que suponen gran 

simplificación con respecto a los actuales con el consiguiente ahorro de costes. La 

disponibilidad de los mismos a escala suficiente supondrá una sustancial mejora de 

competitividad para las nuevas rutas CCU con respecto a las tradicionales. 

13. La priorización de las fuentes de CO2 para CCU, pero también para CCS, debe 

incluir un conjunto de parámetros técnicos, económicos y medioambientales que es 

preciso examinar caso a caso teniendo en cuenta además la naturaleza, capacidad y 

demanda de los procesos de conversión que completan la cadena de valor de la CCU. 

14. Los cuatro sectores industriales en los que la captura ha de tener un papel 

relevante son: siderurgia, cemento, productos químicos y petroquímicos, y refino de 

petróleo. Las emisiones de los tres primeros suponen el 20% de las emisiones de CO2 

del planeta, de las que China concentra la mitad. 

15. La aplicación de captura en estos sectores, así como en otros de menor 

contribución en términos relativos, implica costes de fabricación adicionales, 

característica que es compartida por las alternativas tecnológicas en desarrollo de 

reducción de emisiones. En el caso de la Unión Europea, el riesgo de deslocalización 

derivado de lo anterior debe contrarrestarse con medidas efectivas dentro del paquete 

Fit for 55. 

 16. En relación con el modelo de negocio para la CCS, los tres elementos de la 

cadena de valor (captura, transporte y almacenamiento) suponen actividades de índole 

muy diferente a ser acometidas por operadores especializados de diferentes sectores y 

que requieren cuantiosas inversiones, para las que se puede dar un complejo desacople 

temporal. 
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17. Para el caso particular de la captura de CO2 del aire, además de la necesidad de 

un riguroso balance de carbono, no se identifica un modelo de negocio que permita 

abordar las inversiones necesarias y los costes de operación asociados. Ello en ausencia 

de mecanismos específicos de índole pública o filantrópica que retribuyan los costes 

derivados de la retirada definitiva de CO2 de la atmósfera para su almacena- miento 

geológico definitivo. 

18. En el caso de la CCU, el CO2 alimenta a procesos que no están aun plenamente 

disponibles a escala comercial y que deben utilizar en numerosos casos hidrógeno bajo 

en car- bono y/o renovable producido por electrólisis. Los productos así obtenidos no son 

competitivos a día de hoy con los producidos a partir de combustibles fósiles. 

19. La reducción de CAPEX siguiendo las curvas de aprendizaje y de OPEX por 

reducción de precio y gestionabilidad de la electricidad renovable, unido a las previsiones 

de la directiva ETS en revisión, deben modificar sustancialmente el escena- rio descrito 

en el punto anterior. 

20. Las industrias con captura formando parte de agrupaciones 

–clusters– y conectadas a centros logísticos de recepción y expedición de CO2 –hubs– 

ubicados en radios económicos de transporte a los lugares de almacenamiento parten 

de grandes ventajas competitivas, aunque el transporte tras- fronterizo y marítimo de 

CO2 tiene importantes barreras por superar. 

21. En el caso de la Unión Europea ello se da en las costas del mar del Norte, por lo 

que hay numerosas iniciativas en desarrollo, algunas de ellas con previsión de entrada 

en operación en los próximos años. 

22. Los países del sur de Europa carecen de estas iniciativas, de lo que se deriva que 

la industria localizada en ellos necesitada de captura tendrá mayores dificultades para la 

implementación de la misma y por tanto para su supervivencia. 

23. La opción de almacenamiento en países del norte de África, con pruebas piloto 

culminadas con éxito hace unos años se antoja de gran interés potencial, pues puede 

resultar atractiva para países a ambos lados del Mediterráneo, en la medida que los 

campos de gas agotados ofrecen la oportunidad de un nuevo modelo de negocio, 

aprovechando además infraestructuras existentes. Creemos que esta alternativa debería 

ser explorada a la mayor brevedad posible, en una transacción bidireccional de gas 

natural y CO2. 
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24. Desde un punto de vista geoestratégico, el brexit supone dificultades de nueva 

índole para que los EE. MM. puedan acceder a los almacenamientos geológicos en alta 

mar de los que el Reino Unido dispone y para cuya explotación cuenta con tecnología y 

experiencia. 

25. Existe la posibilidad de que determinados países exporten a la Unión Europea 

hidrógeno bajo en carbono producido a partir de gas natural con captura de CO2, habida 

cuenta las necesidades del citado vector energético derivadas de los compromisos de 

descarbonización. Esta CCS «indirecta», colisiona con que la vida útil de los nuevos 

activos que sería preciso poner en servicio es presumiblemente superior al de la entrada 

en competitividad de hidrógeno electrolítico, máxime si los países potencialmente 

proveedores tienen re- cursos renovables (sol, particularmente) muy notables. 

26. Es imprescindible una combinación adecuada y sin dilaciones de: 

a) el tratamiento en el reglamento de comercio de emisiones de los sectores 

considerados en fuga de carbono; 

b) las disposiciones en preparación sobre certificación de huella de carbono; y c) el 

mecanismo de ajuste de carbono en frontera, todo ello para evitar que la Unión Europea 

se convierta en importador neto de productos «verdes» (acero, cemento, fertilizantes y 

otros) fabricados en países con ingentes recursos renovables y capacidades de 

almacenamiento geológico. 

27. Esto ya se puede evidenciar en determinadas geografías con condiciones de 

contorno favorables (Oriente Medio, norte de África, Australia y Chile) que plantean en 

la actualidad en algunos casos llevar a cabo la fabricación de productos vía CCU, como 

ecocombustibles y productos químicos (metanol) que son comercializados y 

transportados sin ninguna dificultad técnica, con el consiguiente riesgo para la industria 

europea. 

     Vicente Cortés Galeano / 
Benito Navarrete Rubia*

Catedrático de Ingeniería Química. 
Presidente de Inerco corporación / 

Catedrático de escuela universitaria,  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. 
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Libia, una oportunidad energética para Europa y para España 

 

Resumen: 

Es evidente que el orden energético mundial está experimentado cambios profundos en 
los últimos tiempos y que la guerra en Ucrania está redefiniendo los flujos de los 
hidrocarburos y la forma que tienen los Estados y las organizaciones supranacionales de 
garantizar la seguridad energética de las sociedades y de los ciudadanos. Pocas 
regiones como el norte de África y potencias energéticas como Libia se están viendo 
afectadas tan profundamente por unos cambios en la geopolítica de la energía, que están 
produciendo un profundo impacto en los equilibrios regionales y en las balanzas de poder 
entre países productores y consumidores. La situación en Ucrania y la estrategia rusa de 
utilizar sus exportaciones de petróleo y gas a Europa como una herramienta de su 
política expansiva, junto con las sanciones que se le han impuesto han revalorizado la 
importancia de Libia como un actor energético y como una alternativa importante a los 
suministros procedentes de Rusia. En este sentido, Libia tiene el potencial para 
convertirse en una respuesta natural y lógica a unas demandas energéticas europeas 
muy difíciles de cubrir por otros suministradores más caros y más lejanos. 
 

Palabras clave: 

Petróleo, gas, guerra, oportunidades, recuperación, mercados. 
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Libya, an energy opportunity for Europe and for Spain 

Abstract:

It is evident that the world energy order has undergone profound changes in recent times 
and that the war in Ukraine is redefining the flows of hydrocarbons and the way that states 
and supranational organizations guarantee the energy security of their societies and 
citizens. There are few regions like North Africa and few energy powers like Libya that 
are being so deeply affected by changes in the geopolitics of energy that are having a 
profound impact on the balances of power between suppliers and consumer countries. 
The situation in Ukraine and the Russian strategy of using its oil and gas exports to 
Europe as a tool for its expansive security policy, together with the international sanctions 
imposed, have reassessed the importance of Libya as an energy player and as an 
important alternative to fuel supplies coming from Russia. In this sense, Libya has all the 
potential to become a natural and logical answer to European energy demands at a time 
when they are very difficult to cover by other more expensive and more distant suppliers.

Keywords:

Oil, gas, war, opportunities, recovery, markets. 
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Introducción: sin petróleo Libia no existe 

El acuerdo de alto el fuego firmado el 23 de octubre de 2020 por las dos facciones 

principales en el conflicto libio, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) —con sede en 

Trípoli y respaldado por las Naciones Unidas— y el Ejército Nacional Libio (NLA) del 

general Khalifa Haftar —con sede en Bengasi—, cuyo resultado ha sido la elección de 

un Gobierno unificado encabezado por el primer ministro libio Abdul Hamid Dbeibeh, ha 

potenciado las ventajas de Libia con respecto a otros competidores regionales o globales 

para convertirse en una gran potencia energética y en un poderoso suministrador de 

recursos a Europa. 

Muchas son las razones que lo avalan. En primer lugar, Libia cuenta con las mayores 

reservas de petróleo de África, las cuartas mayores reservas de gas del continente y, 

además, es uno de los principales suministradores mundiales de petróleos ligero y dulce 

—bajos en azufre—, muy codiciados en Europa1. Sus reservas probadas de petróleo son 

considerables y pueden cifrarse en más de 48.000 millones de barriles (2016): 

aproximadamente el 2,9 por ciento del total mundial, con una relación de 

reservas/reemplazo de 153 años, lo que convierte al país en el mayor depósito de 

petróleo de África2. En cuanto al gas, su situación puede compararse con la del petróleo, 

con unas reservas estimadas de 1.549 trillones de metros cúbicos (2014)3. 

Por otro lado, gran parte del territorio libio sigue estando virgen. Hasta la fecha, solo la 

cuenca de Sirte, junto al mar Mediterráneo, ha sido ampliamente explotada, mientras que 

las cuencas de Murzuq, Ghadames, Kufra, Cirenaica y el golfo de Sirte, en alta mar, 

cuentan con importantes reservas de gas natural y han sido relativamente poco 

exploradas. Su gran potencial tanto petrolero como gasístico hace muy atractivas estas 

localizaciones para las grandes compañías petroleras internacionales. Especialmente la 

cuenca de Ghadames, que se ha convertido en un importante exportador de gas a 

Europa. 

                                                            
1 Libia ha demostrado poseer unas reservas de petróleo crudo de 48 mil millones de barriles desde enero 
2013, la dotación más grande en África, que constituye el 38 por ciento del total del continente, y la novena 
cantidad más grande a escala mundial. Aproximadamente el 80 por ciento de las reservas de Libia están 
localizadas en el golfo de Sirte. 
2 WORLDOMETER. «Libya Oil». Disponible en: https://www.worldometers.info/oil/libya-oil/ 
3 CIA. «Natural Gas: Proved Reserves (cu m)», The World Factbook. 2015. Disponible en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2253.html.  
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Además, Libia tiene otras importantes ventajas en comparación con otros países 

proveedores globales. El petróleo libio es relativamente fácil de extraer a precios que, en 

zonas desérticas, pueden estar en torno a los 2 dólares4, lo que lo hace extremadamente 

competitivo en los mercados internacionales. Asimismo, la instalación de la 

infraestructura necesaria para la producción y exportación ha sido históricamente sencilla 

y ha permitido que el interior, rico en petróleo, esté conectado a varias terminales de 

exportación en la costa más poblada. La extensa red de oleoductos con que cuenta Libia 

y la carencia de obstáculos geográficos que dificulten la exploración y el desarrollo 

facilitan la expansión de la producción y convierten en atractiva la inversión. 

A excepción de cierta producción en alta mar en la plataforma pelágica, el crudo que se 

obtiene en Libia es bajo en azufre, «dulce», y de excelente calidad. Esta gran calidad y, 

consiguientemente, la influencia directa del país en el rango superior del complejo 

mercado del petróleo crudo hacen que sus suministros sean muy apreciados 

internacionalmente. 

Finalmente, el petróleo de Libia se encuentra geográficamente próximo a los grandes 

centros de consumo en Europa y ello hace que los tiempos de navegación a sus puertos, 

que absorben la mayor parte de las exportaciones de crudo libio, oscilen entre dos días 

(Cerdeña) y once días (Róterdam) —en alcanzar los destinos asiáticos se emplea cerca 

de un mes—5. Esto convierte a Europa en el mercado natural de Libia. Dicha ventaja 

proporcionada por la geografía resulta especialmente valiosa en tiempos de guerra en el 

Viejo Continente, en los que el mercado ruso está prácticamente cerrado. 

En lo que respecta al gas natural, sus vicisitudes han seguido un camino parecido a las  

del petróleo. Con unas reservas probadas de 54,6 trillones de pies cúbicos, la producción 

y exportación de gas se ha venido desarrollando desde el 2003: el año del inicio del 

denominado Proyecto de Gas de Libia Occidental, que supuso la construcción del 

                                                            
4 MACALISTER, Terry. «Why Libya's 'sweet' crude oil is not enough to tempt BP or Shell», The Guardian. 
26 de agosto de 2012. Disponible en: https://www.theguardian.com/business/2012/aug/26/libya-sweet-
crude-oil-bp-shell 
5 APICORP. «Libyan oil: Prospects for stability and growth», Energy Research, vol. 3, n.o 14. Noviembre 
de 2018. Disponible en: 
https://www.apicorp.org/Research/EnergyReseach/2018/APICORP_Energy_Research_V03_N14_2018.p
df  
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gasoducto Greenstream, de 370 millas, entre Mellitah, en el oeste de Libia, y Gela, en 

Sicilia 6. 

Con el gas natural licuado (LNG) ocurre algo parecido. Libia fue pionera junto con Argelia 

y los Estados Unidos (Alaska) en la exportación, principalmente a España. No obstante, 

durante la Revolución, la única planta construida de LNG en la localidad de Marsa-Al-

Brega, propiedad de la Compañía Nacional de Petróleo (NOC) y operada por la 

Compañía de Petróleos de Sirte, fue seriamente dañada a principios de 2011 y las 

exportaciones quedaron interrumpidas. En cualquier caso, la producción nunca ha 

superado un tercio de su capacidad máxima, principalmente debido a limitaciones 

técnicas7. 

Pero los beneficios de que Libia se convierta en un suministrador energético preferente 

y fiable no solo atañen a Europa, sino que son recíprocos. Europa es el mercado de 

Libia, un país cuya existencia no se concibe sin hidrocarburos y para el cual, sin petróleo 

y gas, no hay trabajo, ni sueldos, ni comida. Es más, ni siquiera habría guerra. Los 

ingresos de los hidrocarburos representan el 97 por ciento del PIB, el 97 por ciento de 

las exportaciones y el 99 por ciento de los ingresos del Gobierno8, una proporción más 

alta que en cualquier otro país árabe exportador de petróleo. Al mismo tiempo, el petróleo 

paga las importaciones de alimentos, que suponen el 20 por ciento del total9; los salarios 

del sector público, que acoge a más del 80 por ciento de la fuerza laboral10, y también 

financia la lucha por el poder entre grupos rivales desde 201111. Como afirmó en 

noviembre de 2018 ante el Consejo de Seguridad de la ONU Ghassan Salamé, enviado 

de la ONU a Libia, el conflicto en el país es, en gran parte, «un conflicto por los 

recursos»12. 

 

                                                            
6 BELLOTTO, Alberto y VITA, Lorenzo. «Che cos’è il gasdotto Greenstream», InsideOver.26 de diciembre 
de 2018. Disponible en: https://insideover.ilgiornale.it/schede/politica/cosa-e-greenstream.html 
7 La planta no dispone de la tecnología para separar algunos gases líquidos de los licuados, lo que limita 
el número de terminales receptoras capaces de procesar estos últimos. 
8 THE HERITAGE FOUNDATION. «2015 Index of Economic Freedom». Enero de 2015. Disponible en: 
http://www.heritage.org/index/ 
9 FAOSTAT. Disponible en: https://www.fao.org/faostat/en/#country/124 
10 THE WORLD BANK. MENA Quarterly Economic Brief. Enero de 2014, p. 18. 
11 STEPHEN, Chris. «Partition of Libya looms as fight for oil sparks vicious new divide», The Observer. 16 
de marzo de 2014. Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/16/libya-partition-looms-
fight-oil-tanker.  
12 APICORP. Op. cit.  
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Figura 1. El sector de los hidrocarburos en Libia 
Fuente. http:\\www.economist.com/node/18713650 

 

La estabilidad que proporciona el control legítimo de los recursos energéticos constituye 

uno de los principales desafíos a los que se tiene que enfrentar el Gobierno libio para 

convertirse en una gran potencia energética en el norte de África y uno de los grandes 

proveedores de Europa. De hecho, la actual situación de relativa estabilidad interna se 

ha traducido en una importante recuperación de la producción, que excede en estos 

momentos los 1.200 millones de barriles diarios, un nivel no visto desde octubre de 2020, 

antes del último periodo de operaciones militares13. Gracias a ello, las arcas libias 

recaudarán unos ingresos estimados entre 35 y 37 mil millones de dólares este año, los 

más altos desde 201314. 

 

Guerra e hidrocarburos: las lecciones aprendidas 

A pesar de las grandes ventajas que ofrece Libia por la calidad de su petróleo, la facilidad 

de la extracción y la proximidad con los mercados consumidores en Europa, su 

producción y exportaciones de hidrocarburos se han visto fuertemente afectadas por la 

                                                            
13 ALHARATHY, Safa. «Libya’s daily crude output exceeds 1,200 million barrels», The Libya Observer. 17 
de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.libyaobserver.ly/inbrief/libyas-daily-crude-output-
exceeds-1200-million-barrels#nav  
14 ZAPTIA, Sami. «Libya concludes agreement with Eni and BP to start drilling for gas in Mediterranean»,
Libya Herald. 31 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.libyaherald.com/2022/10/libya-concludes-
agreement-with-eni-and-bp-to-start-drilling-for-gas-in-mediterranean/  
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situación de conflicto de los últimos años, a lo largo de los cuales han sufrido diversos 

altibajos en función de la evolución de la situación militar. Los once años transcurridos 

desde la caída de Gadafi permiten extraer algunas lecciones sobre el comportamiento 

de los hidrocarburos libios. 

En primer lugar, la amenaza yihadista, que comenzó en los primeros meses de 2015 y 

se extendió con gran violencia, ha complicado en algunos periodos la situación en el 

sector energético, pero no ha sido capaz de paralizar completamente la producción o la 

exportación. 

Así, en febrero de 2015, un grupo que proclamaba su lealtad al Dáesh atacó el campo 

petrolífero de Mabruk, operado por una joint venture entre la compañía nacional NOC y 

Total15: mataron a doce trabajadores e hicieron prisioneros a otros siete, al tiempo que 

dañaron deliberadamente la instalación. Diez días después estas instalaciones fueron 

asaltadas de nuevo junto al yacimiento petrolífero de Bahi, operado por otra joint venture, 

entre NOC y Oasis16. Al día siguiente un oleoducto operado por AGOCO que conectaba 

el campo de Sarir con la terminal de Marsa Hariga fue bombardeado; la explosión obligó 

a su cierre temporal. 

Un par de meses más tarde, en marzo de 2015, el Dáesh asaltó y dañó varios 

yacimientos en la zona de Al Ghani, lo que obligó al Gobierno de Tobruk a parar la 

producción en once campos petrolíferos en la cuenca central de Sidra. Once guardias 

de seguridad fueron asesinados. 

Todos estos incidentes muestran una estrategia de los grupos yihadistas distinta a la 

utilizada por las diferentes milicias, para las que la presión sobre el sector de los 

hidrocarburos constituye una forma de satisfacer reivindicaciones políticas. En Libia, los 

ataques yihadistas no buscaban capturar o controlar las infraestructuras petrolíferas o 

gasísticas, sino destruirlas17. 

                                                            
15 PORTER, Geoff D. «Terrorist targeting of the Libyan oil and gas sector». Combating Terrorism Center 
at West Point, 27 de febrero de 2015. Disponible en: https://www.ctc.usma.edu/posts/terrorist-targeting-of-
the-libyan-oil-and-gas-sector.  
16 Oasis es un consorcio de las compañías norteamericanas Hess, Marathon y ConocoPhillips. 
17 MARKEY, Patrick y ELUMAMI, Ahmed. «Islamic State risk for Libya's troubled oil sector». Reuters, 28 
de octubre de 2015. Disponible en: http://www.reuters.com/article/2015/10/28/us-libya-energy-
idUSKCN0SM0HW20151028#bjDeHlAhyGhqcL8t.97 
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No obstante, esta estrategia no tuvo el éxito que esperaban sus autores y quedó 

fuertemente desacreditada desde el momento en que el Dáesh fue desalojado por el 

Gobierno de Trípoli de la ciudad portuaria de Sirte18. El 18 de septiembre de 2016, una 

coalición de milicias, procedentes principalmente de la ciudad costera de Misrata, lanzó 

la operación Al Bunyan al Marsous («Fundación Sólida»)19, dirigida a desalojar al Dáesh 

de la costa del golfo de Sidra. Con importante apoyo occidental, principalmente aéreo 

norteamericano, tomaron Sirte, último enclave de la resistencia del Dáesh, el 6 de 

diciembre de 2016, tras una ofensiva de varios meses. No obstante, el coste humano fue 

muy alto (700 muertos entre los asaltantes y 2.500 entre los yihadistas)20 y los resultados 

ambiguos, pues los objetivos se lograron gracias a la movilización de las milicias y no a 

la acción de un ejército nacional integrado. Ahora bien, la destrucción del Dáesh en la 

Libia central puso de manifiesto la incapacidad que tenían los grupos yihadistas para 

destruir o paralizar permanentemente el sector energético en el país. 

La segunda lección aprendida se refiere a la extraordinaria resiliencia del mercado libio 

respecto a los avatares de la guerra. Así, mientras las fuerzas militares del Gobierno de 

Trípoli se desgastaban a finales de 2016 en la lucha contra los yihadistas del Dáesh, el 

Ejército Nacional Libio del general Hafter aprovechaba para apoderarse de gran parte 

del golfo de Sidra derrotando a las milicias de Al Jadran. Hafter pasó a controlar casi toda 

la Cirenaica en el este, donde se producían dos tercios del total del petróleo. La 

producción en la región se mantuvo con la protección de las instalaciones críticas de Es 

Sider y Ras Lanuf, en manos de la tribu de Magharba. Esta tribu, que hasta entonces 

había formado parte de las milicias del señor de la guerra y antiguo jefe de la guardia de 

seguridad de las instalaciones, Jadran, cambió su lealtad sin mayor miramiento21. 

Tampoco afectó significativamente a la producción la toma en mayo de 2017, con ayuda 

de la Fuerza Aérea egipcia, de las bases de Hun y Wadran, en la región central de Juffra. 

Los acontecimientos cerraron el paso a los accesos al suroeste del país. Este ciclo de 
                                                            
18 AMARA, Hani. «Libyan Forces Clear Last Islamic State Holdout in Sirte». Reuters, 6 de diciembre de 
2016. Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-libya-security-sirte-idUSKBN13V15R.  
19 LIBYAN GAZETTE. «Libyan Troops Clash with ISIS Militants Leaving 6 Dead and 17 Injured». 17 de 
mayo de 2016. Disponible en: https://www.libyangazette.net/2016/05/17/libyan-troops-clash-with-isis-
militants-leaving-6-dead-and-17-injured/  
20 BOBIN, Frédéric. «Un an après l’accord de Skhirat, la dérive de la Libye paraît inexorable», Le Monde. 
17 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/17/un-an-apres-l-
accord-de-skhirat-la-derive-de-la-libye-parait-inexorable_5050664_3232.html#3WF7pThxk19KpvE1.99.  
21 SALEH, Hebsa. «Libya suffers “catastrophic damage” to key oil port facility», Financial Times. 18 de junio 
de 2018. Disponible en: https://www.ft.com/content/6e447aa8-72c8-11e8-aa31-31da4279a601  
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éxitos militares contra los grupos yihadistas, que había durado tres años22, se cerró a 

principios de julio de 2017, cuando las fuerzas del LNA acabaron con las últimas bolsas 

de resistencia de las milicias del Consejo de la Sura de Bengasi y el general Hafter se 

convirtió en árbitro de la situación23. 

Paradójicamente, durante esta fase de intensos combates, la capacidad de la NOC, la 

compañía petrolífera libia, mejoró, pues se logró un precio más alto del crudo. Aunque 

los retrasos en las entregas por interrupciones no planificadas de la producción y el 

mantenimiento habían deprimido el precio en relación con el de otros crudos similares, 

este se recuperó rápidamente a medida que los clientes internacionales ganaron 

confianza en la capacidad de la NOC para cumplir con los contratos de suministro a 

pesar de la guerra. 

A principios de 2017 se reanudó parte de la actividad de las terminales petrolíferas del 

golfo de Sirte, interrumpida por los enfrentamientos. Mientras tanto, las compañías 

Wintershall y Gazprom reiniciaban la producción desde el campo As-Sarah, en la cuenca 

de Sirte. Igualmente, la actividad de perforación en el país aumentó con la puesta en 

marcha de nuevas plataformas, al tiempo que la compañía italiana ENI inauguraba 

nuevos pozos en alta mar en su desarrollo de Bahr Essalam24. 

Es más, un año después, de junio a octubre de 2018, se produjo una espectacular 

recuperación de la producción, que casi se duplicó coincidiendo con una coyuntura global 

favorable: el barril alcanzaba los 85 dólares en el mercado en octubre de ese año25. Al 

tiempo que la producción ascendía a un millón de barriles diarios en el primer semestre 

de 2018 por primera vez desde 2013, los ingresos petroleros casi se triplicaban: frente a 

los 4.800 millones de dólares de 2017, en 2018 se recaudaron 14.000 millones de 

dólares26. 

                                                            
22 AL-WARFALLI , Ayman. «Libya’s Eastern Commander Declares Victory in Battle for Benghazi». Reuters, 
5 de junio de 2017. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-libya-security-benghazi-
idUSKBN19Q2SK. 
23 ESTELLE PEREZ, Emily y YOUNG PARK, Min. «Fighting Forces in Libya: July 2017», Critical Threats. 
28 de julio de 2017. Disponible en: https://www.criticalthreats.org/analysis/fighting-forces-in-libya-july-
2017. 
24 APICORP. Op. cit. 
25 SHEPPARD, David. «Total chief executive says no shortage of supplies in oil market», Financial Times. 
9 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.ft.com/content/25b5d742-cbeb-11e8-b276-
b9069bde0956  
26 FINGAR, Courtney. «Libya enters fourth year of near investment blackout», Financial Times. 13 de junio 
de 2018. Disponible en: https://www.ft.com/stream/ac87d2ba-8337-3fc2-9b73-20ef73672905  
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Otra lección aprendida de estos años de guerra es que en Libia cualquier interrupción no 

puede prolongarse indefinidamente, dado que todas las partes dependen de las rentas 

petrolíferas para subsistir. Así, en enero 2020, la mayor parte de la producción de 

petróleo de Libia quedó suspendida por un bloqueo a las exportaciones en el golfo de 

Sirte llevado a cabo por fuerzas del general Hafter. El resultado se tradujo en una 

reducción de la producción en más de 1 millón de bbl/d —aproximadamente el 1 por 

ciento de la demanda mundial— para situarse en menos de 200.000 bbl/d27. 

 

 

Figura 2. Variación de la producción de petróleo en Libia en 2019-2020 
Fuente: tradingeconomics.com/organization of the petroleum exporting countries 

 

Las consecuencias económicas de la paralización de la producción y la exportación de 

petróleo fueron aparentemente enormes. Tan solo en los dieciocho primeros días de 

enero, la economía del país perdió más de 5.000 millones de dólares debido a la 

interrupción del suministro de los campos orientales de la media luna petrolera, lo que 

se añadía a los más de 100.000 millones de dólares perdidos desde el 2016. Con la 

reserva del Banco Central reducida al nivel más bajo de su historia, el país parecía 

abocado a afrontar serios problemas para cumplir con los requisitos de pago de los 

                                                            
27 SHEPPARD, David. «Opec eyes further oil supply cuts to counter coronavirus rout», Financial Times. 27 
de enero de 2020. Disponible en: https://www.ft.com/content/cc0de784-40fb-11ea-bdb5-169ba7be433d 
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salarios de los empleados del Gobierno y cubrir los gastos básicos en alimentación, salud 

y educación28. 

Sin embargo, tan solo unos meses más tarde, el 18 septiembre de 2020 el general Hafter 

anunciaba el fin del bloqueo. Unos días después, el 23 de octubre, el Gobierno y la 

Cámara de Representantes, protagonistas del enfrentamiento, sellaron un acuerdo de 

cese del fuego «nacional y permanente» con efecto inmediato, gracias a la mediación de 

la ONU29. 

Las consecuencias de la mejora de la situación se hicieron notar casi de inmediato. La 

producción se recuperó rápidamente hasta alcanzar alrededor de 1.200.000 bbl/d en 

diciembre de 202030, coincidiendo con el reinicio de la actividad en el campo petrolero 

de Sarir (200.000 bbl/d). También retomaron su actividad las terminales petroleras de 

Hariga, Brega y Zueitina, así como el campo petrolero de Sharara (300.000 bbl/d), el más 

grande de Libia. Este último se abrió en octubre de 2020 por un «acuerdo de caballeros» 

entre la NOC y la milicia conocida como Guardia de Instalaciones Petrolíferas. También 

reabrieron el cercano campo petrolífero El Feel, con una capacidad de 70.000 bbl/d, y la 

terminal petrolera de Zawiya, que normalmente exporta crudo desde Sharara31. 

La lección aprendida indica que de cara al futuro, de mantenerse la tregua, la producción 

de petróleo crudo en Libia, que actualmente alcanza los 1.200.000 bbl/d, podría 

incrementarse hasta los 2.000.000 bbl/d a lo largo de los próximos doce meses de 

acuerdo con diversos modelos econométricos32. Pero ello dependerá, en última 

instancia, de que se respeten los términos del alto el fuego, incluyendo la salida de todos 

los combatientes y mercenarios extranjeros de Libia. 

                                                            
28 AYDEMIR, Mucahit. «Libya oil production comes to halt, affects economy». Anadoulu Agency, 1 de enero 
de 2020. Disponible en: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/libya-oil-production-comes-to-halt-affects-
economy-/1860775 
29 CONSEJO EUROPEO / CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Declaración del Alto Representante en 
nombre de la UE sobre el anuncio de un acuerdo de alto el fuego en Libia». 25  de octubre de 2020. 
Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/25/declaration-by-the-
high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-announcement-of-a-ceasefire-agreement-in-libya/# 
30 AP NEWS. «Libya’s oil production recovers past 1M barrel a day». 7 de noviembre de 2020. Disponible 
en:  https://apnews.com/article/turkey-africa-libya-middle-east-tripoli-
a21bb93b6e866af684588ef5e9786a63  
31 EL WARDANY, Salma. «Libya’s Oil Crescent Gets Back to Work as Sarir Field Opens», Bloomberg. 30 
de septiembre de 2020. Disponible enhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-30/libya-s-oil-
crescent-gets-back-to-business-as-sarir-field-opens  
32 TRADING ECONOMICS. «Libya crude oil production». Disponible en: 
https://tradingeconomics.com/libya/crude-oil-production  



489

b
ie

3

Libia, una oportunidad energética para Europa y para España 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis  77/2022  12 

También será necesaria una gigantesca operación de asistencia financiera exterior, dado 

que se precisarán unos diez años para que la producción de petróleo alcance los 3 

millones de barriles por día. Las estimaciones de los gastos de reconstrucción se sitúan 

en un abanico entre los 200 y los 480.000 millones de dólares para un periodo de diez 

años33. 

Otra lección adicional vendría dada por la dificultad que tiene Libia para unirse al 

gasoducto transahariano, también conocido como NIGAL, que transfiere gas de Nigeria 

a Europa. A Libia le favorecería una modificación del trazado del gasoducto para que 

pasase por Níger y su territorio antes de desembocar en su destino final, Europa. Sin 

embargo, esta ruta iría en desacuerdo con la pactada por Argelia, Nigeria y Níger, que 

el 28 de julio de 2022 firmaron un acuerdo para iniciar oficialmente el proyecto del 

gasoducto, de 4000 kilómetros de longitud, para transferir gas, a través de Níger, de 

Nigeria a la costa argelina y luego a Europa. 

Las posibilidades de que Libia forme parte del proyecto del oleoducto NIGAL son 

escasas, dada su situación de inseguridad, lo que sigue suponiendo un obstáculo, pese 

al interés de los europeos en mitad de la actual crisis energética. 

El proyecto tampoco estaría bien visto por Marruecos: el 16 de septiembre de 2022 firmó 

un memorando de entendimiento con Nigeria y los países de África Occidental para 

construir un gasoducto de 5.660 kilómetros de longitud, alternativo al argelino, que 

transferiría gas a Europa a pesar de su difícil trazado —atravesaría quince países de 

África occidental antes de llegar a suelo europeo—34. 

 

Todos quieren el petróleo de Libia 

Pero quizá el aspecto más relevante desde la perspectiva de la seguridad energética sea 

la importancia que confieren a los recursos libios los países europeos y potencias como 

Turquía o Rusia, convertidas en actores extrarregionales que intervienen en el conflicto 

                                                            
33 GAUB, Florence y LUENGO-CABRERA, José. «Libya: Crude Implosion». European Union Institute for 
Security Studies, 27 de febrero de 2015. Disponible en: https://www.iss.europa.eu/content/libya-crude-
implosion 
34 ASSAD, Abdulkader. «Libya could join NIGAL gas pipeline project that extends from Nigeria to Europe», 
The Libyan Observer. 27 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.libyaobserver.ly/economy/libya-could-join-nigal-gas-pipeline-project-extends-nigeria-europe  
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por delegación, en la competición cada vez más abierta por el control de la riqueza 

energética de Libia. 

En el caso francés, el presidente Emmanuel Macron ha manifestado su interés por jugar 

un papel decisivo en la resolución del conflicto y en el reparto posterior de los recursos, 

como habría puesto de relieve la invitación que hizo al general Hafter a visitar París en 

julio de 2018. El propósito habría sido condicionar al hombre fuerte del Gobierno de la 

Cámara de Representantes de Tobruk, en el este de Libia, y que por aquel entonces, en 

plena ofensiva sobre la capital, Trípoli, parecía el vencedor en el conflicto. La invitación 

concedía a Hafter una legitimidad política que ansiaba y de la que carecía en esos 

momentos. La decisión supuso un duro revés para la política seguida hasta entonces 

tanto por Italia como por el conjunto de la Unión Europea, alineada con el Gobierno rival 

de Trípoli, liderado en 2018 por Al Sarraj, propuesto por la ONU en 2016. Francia 

recuperaba así el protagonismo que había perdido en detrimento de Italia, que hasta 

entonces venía marcando la política libia y «no quería a Hafter ni en pintura»35. 

Aunque la apuesta por Hafter no parece haber resultado como se esperaba, en el campo 

energético Francia no ha salido mal parada. La empresa francesa Total, a través de su 

filial Total Energies, tiene previsto un plan de inversiones de 2.000 millones de dólares 

para aumentar la capacidad de producción de los campos petroleros North Gialo y NC-

98. Al mismo tiempo, Total Energies se ha asociado con la compañía de exploración y 

producción estadounidense ConocoPhillips para adquirir una participación del 8,16 por 

ciento de American Hess Corporation en las seis concesiones petroleras de Waha, 

ubicadas en la cuenca de Sirte, en el este de Libia. El acuerdo comercial aumentará la 

participación de la empresa francesa en las concesiones desde el actual 16,3 por ciento 

hasta el 20,4 por ciento, consolidándose así la huella energética de Francia en Libia. 

Asimismo, Total Energies y ConocoPhillips están revisando actualmente los planes para 

desarrollar el North Gialo (6J Area) y el NC-98 —con un presupuesto estimado de 3.500 

millones de dólares— y otros proyectos gasísticos millonarios en la cuenca de Ghadames 

con el fin de suministrar gas al mercado nacional e internacional en los próximos cinco 

años. A estos proyectos con fuerte presencia francesa se añadirían otros conjuntos entre 

                                                            
35 MARTÍN, Javier. «El conflicto en Libia: una guerra silenciosa entre Macron y Salvini», El Confidencial. 8 
de abril de 2019. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-04-08/el-conflicto-en-libia-la-
guerra-silenciosa-entre-macron-y-salvini_1930010/ 
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ENI de Italia, Total de Francia y Repsol, compañías petroleras internacionales que han 

contribuido con más de mil millones de dólares anuales para explotar los recursos de 

Libia36. 

En paralelo, la holandesa Royal Dutch Shell ha anunciado sus planes no solo para volver 

a desarrollar campos antiguos —como el bloque NC-174 en la cuenca de Murzuq—, sino 

también nuevos campos en alta mar, en la cuenca de Cirenaica, y en tierra, en las 

cuencas de Ghadames y Sirte. Los planes de inversión de Shell señalan su reingreso a 

Libia después de una ausencia de una década, tras la primera guerra civil de 201137. 

Italia tiene muchas razones para ser un socio vital de Libia. Para comenzar, ambos 

países comparten lazos históricos, que se remontan a 1911, cuando Italia ocupó 

Tripolitania y Cirenaica, dos regiones que más tarde se conocieron como Libia. A lo largo 

de las décadas, las relaciones entre Italia y Libia han sufrido altibajos, pero la presencia 

italiana siempre se ha mantenido, incluso durante los peores momentos de la guerra civil. 

Además, Italia se ha convertido en el principal socio comercial de Libia, con un volumen 

de 6.370 millones de euros durante el periodo comprendido entre enero y finales de julio 

de 2022 —la siguen China, con 2.950 millones de euros, y España, con 2.440 millones 

de euros—. Los intercambios comerciales entre Italia y Libia aumentaron un 83,68 por 

ciento en los primeros siete meses de 2022. Las exportaciones italianas a Libia, con 

ventas de 1.110 millones de euros, crecieron un 71,24 por ciento en comparación con el 

mismo periodo de 2021. Asimismo, las importaciones a Italia desde Libia se 

incrementaron en un 86,53 por ciento, hasta alcanzar un valor de 5.270 millones de 

euros38. Italia tiene muchas bazas para convertirse en el vencedor del juego económico 

que está teniendo lugar hoy en día en Libia y en el que la energía ocupa una posición 

dominante. 

                                                            
36 LIBYA, Mohammed. «Sanallah: Libya is the appropriate place to invest in natural gas», The Libya 
Observer. 15 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.libyaobserver.ly/economy/sanallah-libya-
appropriate-place-invest-natural-gas  
37 BOUSSO, Ron. «Shell espera regresar a libia con inversiones en petróleo, gas y energía solar», La 
Nación. 30 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/agencias/shell-espera-
regresar-a-libia-con-inversiones-en-petroleo-gas-y-energia-solar-nid30112021/  
38 ASSAD, Abdulkader. «Italy tops list of Libyan trading partners with 6.37 billion euros», The Libya 
Observer. 18 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.libyaobserver.ly/economy/italy-tops-list-
libyan-trading-partners-637-billion-euros  



492

b
ie

3

Libia, una oportunidad energética para Europa y para España 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis  77/2022  15 

La empresa italiana ENI se encuentra en Libia desde la década de 1950. Participada en 

una cuota inferior al 2 por ciento por fondos de inversión libios, ha mantenido durante 

estos años posteriores a la caída de Gadafi una posición contraria a la de Francia, 

apoyando al Gobierno de Trípoli. La clave para Italia reside en el Greenstream, un 

gasoducto de 520 kilómetros de longitud y la capacidad de transportar hasta 10.000 

millones de metros cúbicos de gas anualmente (10 BCM) que atraviesa el mar 

Mediterráneo, a través de Sicilia, hasta la península italiana. Este gasoducto está 

operado por la compañía nacional italiana ENI en conjunción con la empresa nacional 

libia NOC y su funcionamiento en dirección a Italia comenzó en octubre de 2004. El 

gasoducto forma parte del proyecto Western Libyan Gas y comprende la estación de 

compresión de Mellitah, en la costa libia, el gasoducto en sí y el terminal de recepción 

en la isla italiana de Sicilia. A ello habría que añadir el hecho de que ENI importa desde 

las instalaciones de producción y tratamiento de hidrocarburos en Libia el 23,3 por ciento 

del petróleo que consume Italia. 

Aunque el flujo gasístico quedó interrumpido ocho meses durante la fase inicial de la 

guerra en 2011, su recuperación llegó en 2012. Sin embargo, nunca se volvió a los 

niveles anteriores a las hostilidades. Antes de la guerra de Ucrania, este gasoducto 

infrautilizado solo se empleó para exportar 3.230 millones de metros cúbicos de gas en 

2021, frente a los 4.460 millones de metros cúbicos de 2020. Así pues, la guerra lo ha 

revalorizado y actualmente se transportan hasta Italia 8.500 millones de metros cúbicos 

de gas natural al año (8,5 BCM), lo que representaría el 8 por ciento de las necesidades 

gasísticas del país europeo en 201939. 

En los últimos tiempos se ha venido hablando de la construcción de un nuevo gasoducto, 

paralelo al Greenstream, pero es muy poco probable que vea la luz, dado el impacto 

marginal que Libia tiene en las cuotas de importación de gas de Italia, a pesar de su gran 

capacidad de exportación (el 65 por ciento del gas producido en el oeste de Libia, en la 

frontera con Túnez, va a la red nacional libia y el 35 por ciento al Greenstream). Para 

que el nuevo gasoducto se construyera, Libia tendría que descubrir nuevos campos de 

gas, que son lo que el gigante energético ENI está buscando con sus exploraciones en 

tierra y alta mar. En este sentido, Libia ha llegado recientemente a un acuerdo con ENI 

                                                            
39 MEZRAN, Karim y PAVIA, Alissa. «Italia encontró su camino de regreso a Libia». Atlantic Council, 16 de 
abril de 2021. 
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y BP para que comiencen a perforar y producir gas en el Mediterráneo en un campo 

similar al de Zohr, en Egipto, pero más grande40. 

En el caso de Rusia, la intervención tiene un carácter más oportunista y geopolítico que 

puramente energético y hay que entenderla en el marco de la guerra de Ucrania, con el 

enfrentamiento con las potencias occidentales y la creación de zonas de influencia en el 

bajo vientre de la OTAN del centro-sur del Mediterráneo como telón de fondo. Su 

oportunista punto de partida tuvo lugar en 2019, cuando el general Hafter lanzó una 

campaña para capturar Trípoli, respaldada por drones armados y sistemas de misiles 

suministrados por los Emiratos Árabes Unidos. Seis meses después las fuerzas de Hafter 

permanecían estancadas en las afueras de Trípoli, lo que, en un movimiento que 

sorprendió a Occidente, incitó a Moscú a intervenir inclinando la balanza a favor del 

general. Rusia envió hasta 2.000 combatientes —principalmente mercenarios del grupo 

privado Wagner, vinculado al Kremlin— para favorecer su avance41. El refuerzo de 

francotiradores expertos, la artillería guiada y un apoyo aéreo mejor coordinado 

permitieron al LNA, a principios de enero de 2020, avanzar en múltiples frentes alrededor 

de Trípoli y capturar la estratégica ciudad costera de Sirte. 

Aunque no se logró la toma de la capital, Trípoli, ni el fin de la guerra con la victoria del 

general Hafter, Rusia se convirtió desde entonces en un actor imprescindible en el 

escenario libio, también en el energético. No obstante, su posición final dependerá del 

resultado de la guerra en Ucrania. Hoy en día los contratistas de seguridad rusos y los 

mercenarios alineados con Rusia estacionados en Libia protegen los activos energéticos 

críticos operados por compañías petroleras rusas como Gazprom y Rosneft. En los 

planes de Moscú estaría también exportar petróleo libio a Europa de conformidad con 

las disposiciones pertinentes de un memorando de entendimiento  firmado entre la 

importante empresa rusa Rosneft y la libia NOC: el documento prevé la venta de petróleo 

crudo libio a terceros mercados y la firma de acuerdos energéticos adicionales, lo que 

permitiría a Rusia mantener su posición como proveedor de energía a Europa. 

En unos momentos en los que las instalaciones energéticas de la cuenca de Sirte, el 

epicentro del conflicto civil, están controladas por el ejército de Hafter y el grupo 

                                                            
40 ZAPTIA, Sami. Op. cit. 
41 TRT. «AFRICOM: “2.000 mercenarios Wagner están luchando por Haftar en Libia”». 16 de junio de 2020. 
Disponible en: https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2020/06/16/africom-2-000-mercenarios-wagner-estan-
luchando-por-haftar-en-libia-1437197 
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mercenario ruso Wagner, el objetivo estratégico de Moscú sería obtener una instalación 

naval permanente en la costa libia de 1.900 kilómetros que le sirviera como puerta hacia 

África y como amenaza ante la posibilidad de un despliegue mediterráneo de la OTAN. 

La visión de Turquía es tanto geopolítica como estrictamente energética. Dispuesta a 

«darle la lección que se merece»42 al general Hafter, Turquía desplegó en enero de 2020 

sus propios drones en apoyo al Gobierno de Trípoli (GNA), así como entre 400 y 1200 

mercenarios sirios43. En junio, las tropas del GNA respaldadas por Turquía obligaron a 

los combatientes de Hafter y sus aliados rusos a levantar el cerco y retirarse cientos de 

kilómetros desde Trípoli hasta Sirte, en la costa mediterránea, lo que restableció el 

equilibrio entre ambas partes. 

Para Turquía, el apoyo condicional se integra en una estrategia más amplia de control 

de los recursos en la que el despliegue de tropas está supeditado al acuerdo de 

demarcación de fronteras marítimas firmado en diciembre de 2019 con el Gobierno de 

Trípoli. Este acuerdo fija la frontera entre sus zonas económicas exclusivas en una linde 

a cien kilómetros del sur de la isla griega de Creta, algo que tiene implicaciones muy 

relevantes en cuanto a la búsqueda y el control de los hidrocarburos en el Mediterráneo 

oriental. El propósito de este acuerdo en términos geopolíticos  

—rechazado por los Gobiernos de Grecia, Chipre y Egipto, además de por la Unión 

Europea, al entender que infringe los derechos soberanos de Estados terceros—44 es 

bloquear cualquier oleoducto que atraviese el Mediterráneo en el que no participe 

Turquía45. Con ello se niega a Grecia el derecho sobre la zona económica exclusiva que 

                                                            
42 LA VANGUARDIA. «Erdogan acusa a Hafter de limpieza étnica y amenaza con “darle una lección”». 14 
de enero de 2020. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200114/472897346708/erdogan-acusa-a-hafter-de-
limpieza-etnica-y-amenaza-con-darle-una-leccion.html 
43 KIRKPATRICK, David D. y WALSH, Declan. «As Libya Descends Into Chaos, Foreign Powers Look for 
a Way Out», The New York Times. 18 de enero de 2020. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2020/01/18/world/middleeast/libya-war-hifter-russia.html 
44 LA VANGUARDIA. «Líderes UE ven ilegal pacto marítimo turco-libio que afecta a Grecia y Chipre». 13 
de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20191213/472197684810/lideres-ue-ven-ilegal-pacto-maritimo-
turco-libio-que-afecta-a-grecia-y-chipre.html 
45 PITEL, Laura y SHEPPARD, David. «Turkey fuels regional power game over Mediterranean gas 
reserves», Financial Times. 19 de julio de 2020. Disponible en: https://www.ft.com/content/69a222d4-
b37c-4e7e-86dc-4f96b226416d 
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reclama ateniéndose a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), un tratado que Turquía no reconoce46. 

Además, el posterior memorando de entendimiento firmado entre el actual Gobierno de 

Unidad Nacional —salido del Foro de Diálogo Político Libio liderado por la ONU en 

2021— y Turquía es considerado ilegal en opinión de los ministros de Relaciones 

Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, y Grecia, Nikos Dendias, ya que el actual 

Gobierno libio «no tiene el mandato de firmar acuerdos internacionales o memorandos 

de entendimiento»47. Su implementación tendría importantes repercusiones económicas, 

dado que se trata de una zona en la que, según el ministro libio de Petróleo y Gas, 

Mohammed Aoun, se encuentra el 40 por ciento de los sitios donde es probable que se 

descubra petróleo48. 

Pero la apuesta energética de Turquía en Libia es tan alta como arriesgada. El ex jefe 

de Estado Mayor de las Fuerzas Navales turcas, el almirante Cihat Yaci, considerado el 

arquitecto del acuerdo con los representantes de la región oriental de Libia, sostiene que 

el área objetivo del memorando de entendimiento, al norte de la jurisdicción marítima 

libia y que alcanza los 40.000 kilómetros cuadrados, incluiría los depósitos de 

hidrocarburos más ricos del mundo, con un valor estimado de 30.000 millones de dólares 

en gas natural49. 

 

                                                            
46 El artículo 57 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sitúa la máxima anchura 
de una EEZ en 200 millas náuticas (370 kilómetros) a partir de la costa que sirve para calcular las aguas 
territoriales. Solo si se acepta la pretensión de Turquía de que las islas e islotes griegos, muchos de ellos 
situados cerca de las costas turcas, no pueden usarse para definir una EEZ, sería posible de una manera 
práctica conformar la EEZ turca. 
47 ASSAD, Abdulkader. «Egypt, Greece reject Libya-Turkey MoUs», The Libya Observer. 9 de octubre de 
2022. Disponible en: Egypt, Greece reject Libya-Turkey MoUs | The Libya Observer 
48 ASSAD, Abdulkader. «Oil and Gas Minister: 40% of potential oil sites are in Turkey's demarcated area», 
The Libya Observer. 21 de septiembre de 2022. Disponible en: Oil and Gas Minister: 40% of potential oil 
sites are in Turkey's demarcated area | The Libya Observer 
49 ALHARATHY, Safa. «Architect of Libyan-Turkish maritime MoU estimates a value of $30 trillion of gas in 
Libyan area», The Libya Observer. 6 de octubre de 2022. Disponible en: Architect of Libyan-Turkish 
maritime MoU estimates a value of $30 trillion of gas in Libyan area | The Libya Observer 
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Figura 3. Zonas marítimas reclamadas por Turquía y Libia 
Fuente. Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

 
 

El resultado es un enfrentamiento de carácter geopolítico entre Turquía, Libia (CNG) e 

Italia, por una parte, y, por otra, Chipre, Grecia, Egipto e Israel, así como los Emiratos 

Árabes Unidos y Francia. A ello se suma la competición económica por el acceso a los 

recursos energéticos de las áreas marítimas cuestionadas al norte de Libia y el sur de 

Grecia y Turquía. Aunque se estimaba que no era rentable perforar cualquier explotación 

minera significativa a profundidades mayores de 2400 metros —ni siquiera cuando el 

petróleo estaba a 90 dólares—, el incremento sufrido por los precios como consecuencia 

de la guerra de Ucrania empieza a hacerlo apetecible. 

En lo que respecta a Egipto, cuyo interés en Libia está principalmente ligado a la 

seguridad de las fronteras, el presidente Abdel Fattah al Sissi ha amenazado con 

intervenir militarmente en el país vecino si las fuerzas respaldadas por Turquía capturan 

Sirte, un puerto estratégico en la costa central de Libia y puerta de entrada a importantes 

terminales petroleras o la base aérea interior de Juffra. Los egipcios consideran ambos 

intereses vitales una «línea roja»50. 

  

                                                            
50 SALEH, Heba. «Egypt threatens military action in Libya if Turkish-backed forces seize Sirte», Financial
Times. 21 de junio de 2020. Disponible en: https://www.ft.com/content/e6aa87b0-5e0b-477f-9b89-
693f31c63919 
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Libia como oportunidad energética para España 

Las relaciones de España con Libia se remontan a 1961, durante el reinado del rey Idris, 

y estuvieron muy mediatizadas durante los cuarenta y dos años del régimen del coronel 

Gadafi por su política de financiación del terrorismo internacional y su programa de armas 

de destrucción masiva. España apoyó el embargo internacional a Libia, si bien a partir 

de 2004 inició una tímida apertura a medida que el país fue normalizando sus relaciones 

con la comunidad internacional. 

En 2011, España fue uno de los primeros países en posicionarse a favor de la Revolución 

del 17 de febrero, arguyendo la responsabilidad de proteger a la población civil incluso 

mediante el uso de la fuerza y de proporcionarle asistencia humanitaria. Aunque España 

no participó en las operaciones de ataque aéreo a las fuerzas de Gadafi por parte de la 

OTAN, si apoyó logísticamente y con medios militares limitados a aquellos países que lo 

hicieron. En el terreno político, España reconoció en marzo de 2011 al Consejo Nacional 

de Transición como gobierno provisional, desplazó un mes después un enviado especial 

a Bengasi y formó parte del Grupo de Amigos de Libia. 

Desde el inicio de la transición política en Libia, España ha procurado relanzar las 

relaciones bilaterales mostrando su disposición favorable al proceso de reconciliación. 

España apoyó las negociaciones impulsadas por la Misión de Apoyo de las Naciones 

Unidas en Libia, celebradas en Ginebra en 2014 y en Sjirat, Marruecos, en 2015. En 

diciembre de 2015 estas llevaron a la firma del denominado Acuerdo Político Libio y a la 

formación de un Consejo Presidencial y un Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocidos 

por la comunidad internacional. 

Pero el interés de Libia para España no se limita al ámbito de la cooperación en materia 

de gobernanza democrática, sino que tiene un fuerte componente económico. España 

es uno de los más importantes socios comerciales de Libia: en 2019 fue su segundo 

cliente después de Italia (Italia, 18,1 %; España, 14,16 %; China, 16,1 %; Alemania, 

15 %, y Francia, 5,5 %) y su quinto proveedor (China, 15,2 %; Turquía, 12,9 %; EAU, 

10,2 %; Italia, 8,7 %, y España, 6,2 %). 

Al igual que ocurre con Argelia, en la estrategia económica española hacia Libia la 

energía juega un papel muy importante, fundamentalmente el sector del petróleo, dadas 

su calidad, la facilidad y bajos precios de extracción y la proximidad con el mercado 
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español. En el 2007, Repsol descubrió dentro del territorio libio el mayor yacimiento de 

crudo en su historia, cuya producción alcanzó los 450.000 barriles diarios51. El 

inconveniente es que la producción y las exportaciones de hidrocarburos de Libia se han 

visto fuertemente afectadas por el conflicto de los últimos años y han sufrido diversos 

altibajos en función de la evolución de la situación militar. 

En cuanto al gas natural licuado (LNG), no existe posibilidad de suministrarlo por 

gasoducto a la península ibérica. No obstante, Libia, junto con Argelia, fue pionera en la 

exportación de gas licuado a España. 

En el marco de los intereses energéticos españoles, la compañía Repsol juega un papel 

muy destacado en Libia. Con 11 millones de barriles de petróleo extraídos, 77 millones 

de barriles equivalentes de petróleo de reservas totales y unas concesiones que abarcan 

4.698 kilómetros cuadrados, Repsol es uno de los principales productores extranjeros de 

petróleo en el territorio, donde desarrolla su actividad a través de la filial Repsol 

Exploration Murzuq, S. A. (REMSA)52. 

El campo de Al Sharara, ubicado en el desierto de Murzuq, fue descubierto en 1980 y es 

propiedad de Repsol. Cuenta con unas reservas probadas totales de 3.000 millones de 

barriles y puede producir hasta 340.000 bbl/d, lo que lo sitúa entre uno de los más 

importantes de Libia53. Con aproximadamente el 12 por ciento de la producción petrolera 

y el 60 por ciento de sus reservas probadas54 de crudo, puede decirse que la buena 

marcha de Repsol en Libia es a España lo que la General Motors fue —en sus buenos 

tiempos— a los Estados Unidos. 

En cualquier caso, para España, Libia es especialmente relevante al considerar las 

perspectivas de la producción de petróleo por tres razones. La primera es que la 

                                                            
51 EMBAJADA DE LIBIA EN ESPAÑA. «Las relaciones entre Libia y España». Disponible en: 
http://www.embajadadelibia.com/embajada/  
52 REPSOL. «Repsol en Libia». Disponible en: https://www.repsol.com/es/conocenos/repsol-en-el-
mundo/africa/libia/index.cshtml#:~:text=Repsol%20en%20Libia%20Libia%20constituye%20la%20sexta%
20potencia,con%20T%C3%BAnez%2C%20Argelia%2C%20N%C3%ADger%2C%20Chad%2C%20Sud
%C3%A1n%20y%20Egipto.  
53 MUÑOZ, J. «Repsol se plantea el regreso a Libia ante la esperada nueva estabilidad política», Capital 
Madrid. 6 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.capitalmadrid.com/2021/8/6/60242/repsol-se-
plantea-el-regreso-a-libia-ante-la-esperada-nueva-estabilidad-politica.html  
54 VOZ PÓPULI. «Repsol sale de Libia sin fecha de retorno ante la amenaza islamista y el proyecto corre 
peligro». 29 de agosto de 2014. Disponible en: 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/empresas/repsol-libia-islamismo-produccion-
petroleo_0_728927138.html  
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producción real libia está más estrechamente vinculada a los precios internacionales del 

petróleo que la de otros exportadores, lo que la hace especialmente vulnerable a 

choques económicos y a variaciones externas de los precios. Esta mayor vulnerabilidad 

al entorno energético tiene la capacidad de afectar potencialmente a los suministros 

españoles y, por tanto, a sus intereses en el país. La segunda es que la situación de 

conflicto civil interno, agravada por la presencia de actores externos, hace que las 

perspectivas para España de mayores suministros dependan de un crecimiento superior 

de la producción. Ahora bien, lograrlo exige un acuerdo entre los contendientes sobre la 

mejor manera de gestionar los recursos actuales y potenciales de Libia. 

Consecuentemente, la tercera razón implica un acuerdo entre las partes libias y los 

socios internacionales y el fin del conflicto, lo que supondría un enorme incentivo para el 

sector energético de una Libia situada entre los países con mayores reservas de petróleo 

en el mundo y que, en un entorno de paz, podría prosperar rápidamente. La actitud 

positiva de España en el proceso de paz y su no intervención militar en el conflicto 

permitirían potenciar su atractivo como cliente energético e incentivarían la participación 

de las empresas españolas en la reconstrucción del sector. 

 

Conclusiones 

La recuperación del sector energético libio parece consolidarse y la competición por los 

inmensos recursos energéticos del país no ha hecho más que empezar. Hay enormes 

reservas aún por explotar y enormes oportunidades de inversión en las zonas centro y 

sur del país y, por supuesto, en la parte del Mediterráneo off-shore, la más disputada con 

Estados como Egipto, Chipre o Grecia. Libia, como ha reconocido el presidente de la 

Corporación Nacional de Petróleo (NOC), Mustafá Sanallah, tiene el potencial de 

desarrollar recursos de hidrocarburos y proporcionar a Europa suministros abundantes y 

seguros de petróleo y gas natural. 

Por ello, en estos momentos de conflicto en Ucrania, resultan esenciales el consenso 

europeo sobre la importancia de la estabilidad de Libia y la convicción casi completa de 

la necesidad de dotar de tintes neutrales el suministro de petróleo y gas, liberándolo de 

cualquier vínculo con los actuales enfrentamientos locales e internacionales. En este 

sentido, resulta poco probable que, salvo tensiones inesperadas relacionadas con el 
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conflicto entre las partes, el sector petrolero se vea afectado durante los próximos 

tiempos por la crisis ruso-ucraniana de una manera que pueda conducir nuevamente a 

la suspensión de la producción. 

Los aumentos de la producción dependerán, en todo caso, de la recuperación de la 

cuenca de Sirte, rica en recursos, y de los campos que abastecen a las cruciales 

terminales de exportación de Ras Lanuf y Es Sider en el creciente negocio petrolero de 

Libia. Ello exigirá la reparación de las infraestructuras seriamente dañadas en los años 

de guerra civil. 

En cualquier caso, habría que acabar antes con la espiral de violencia, algo difícil de 

conseguir sin que se marchen los más de 20.000 integrantes de fuerzas extranjeras y 

mercenarios que ayudan a las facciones en guerra, tanto al Gobierno de Unidad Nacional 

de Trípoli, respaldado por la ONU, como al hombre fuerte en el este del país, Khalifa 

Haftar. 

A favor de la estabilización política y la recuperación del sector energético estarían el 

cansancio de la población, el agotamiento de las partes después de once años de guerra 

civil, el renovado interés europeo por los recursos libios que motiva la guerra de Ucrania 

y el cierre del mercado ruso. A ello habría que añadir las inmensas reservas todavía sin 

explotar de Libia, donde en los últimos meses se han descubierto veintinueve 

ubicaciones de petróleo y doce de gas. 

El escenario energético más desfavorable para los europeos sería la cooperación 

estrecha entre Rusia y Turquía siguiendo el patrón de Siria, prácticamente partida en 

distintas esferas de influencia entre ambos. Una Libia dividida expulsaría a los europeos 

y permitiría a Turquía controlar una gran parte del gas en alta mar, interrumpir el flujo de 

energía hacia Europa sin obstáculos y, consecuentemente, gestionar una parte 

significativa de las reservas de energía del país. Al mismo tiempo, Rusia podría utilizar 

su presencia en el golfo de Sirte y su influencia sobre el Ejército Nacional Libio del 

general Hafter para impedir las actividades energéticas que realizan las compañías 

europeas e incluso para asomarse al Mediterráneo siguiendo una estrategia de 

confrontación más ambiciosa. En cualquier caso, esta posibilidad está condicionada por 

el curso de la guerra en Ucrania. 
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En el caso de España, un país para el que la diversificación de los suministros 

energéticos constituye una prioridad, Libia ofrece múltiples  oportunidades de 

cooperación que van más allá de los hidrocarburos y se extienden a sectores como las 

infraestructuras y la construcción, la salud o las energías renovables: una Libia en paz 

necesitará de todo. Pero toda dirección favorable a los intereses españoles está 

supeditada a que se consolide la estabilización política y mejoren las condiciones de 

seguridad, requisitos imprescindibles para que la cooperación fructifique. 

España podría ayudar a reforzar el nuevo Estado libio y sus instituciones a evitar que 

prosperen la criminalidad, el terrorismo y el tráfico de personas que tan negativamente 

repercuten en la seguridad regional y en la seguridad energética. Igualmente, España 

tiene mucho que aportar, dadas su experiencia y la capacidad de sus empresas en 

sectores clave para la transformación y diversificación económica de Libia. La no 

intervención española en el conflicto y el interés que despierta el potencial de los 

hidrocarburos para la seguridad de nuestros abastecimientos energéticos acentúan la 

importancia de Libia en los próximos años como proveedor estratégico para España. De 

aprovecharse estas oportunidades, el beneficio sería mutuo no solo desde la perspectiva 

energética sino también en cuanto a la estabilidad en el Mediterráneo, precisamente una 

de las principales prioridades de seguridad españolas. 

En definitiva, muchos son los riesgos que sigue presentando Libia en estos momentos, 

pero también son muchas las oportunidades para el continente europeo, necesitado de 

fuentes energía que le permitan compensar las pérdidas en Rusia. De aquí el interés de 

Europa por evitar un colapso de la seguridad libia y otra ronda de conflicto civil que afecte 

negativamente el desarrollo y la explotación de sus recursos energéticos. 

La solución pasaría, más que por cuestionar la legitimidad del Gobierno de Unidad 

Nacional, por celebrar lo antes posible unas elecciones presidenciales, proceso 

pospuesto desde diciembre de 2021. Un gobierno estable y unido que goce de la 

adecuada legitimidad, atienda las reivindicaciones políticas de las tres regiones 

históricas de Libia y fije un sistema equitativo de reparto de los beneficios del crudo de 

acuerdo con la Constitución de 1951 facilitaría la mejora de la seguridad, al tiempo que 

disiparía las dudas de las empresas extranjeras para que se decidieran a trabajar en 

Libia y atraería inversiones internacionales sustanciales, tan necesarias para la 

recuperación del sector energético. 
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Evidentemente, el tiempo es esencial para evitar una crisis constitucional que socave la 

legitimidad del sistema político, cree nuevas oportunidades para reanudar el conflicto o 

proporcione pretextos a las potencias extranjeras para que mantengan su presencia 

militar en Libia. Ahora, con el fin de las hostilidades, se ha abierto una ventana de 

oportunidad para que Libia escape del círculo vicioso de inestabilidad e incertidumbre 

que impide la realización de todo su potencial energético. No cabe duda de que la 

comunidad internacional y España también deberían desempeñar un papel constructivo 

en este escenario, lo que permitiría aprovechar mejor las enormes oportunidades que 

ofrece Libia. Conseguirlo va precisamente en la dirección de los intereses de Europa y 

de España. 

 
 Ignacio Fuente Cobo*

Analista Principal IEEE 
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Resumen: 

El análisis de la situación geopolítica durante el último año requiere situarla en el marco 

del proceso de globalización y el impacto que está provocando el desarrollo de la 

pandemia COVID-19. 

El proceso de globalización, tal y como se aborda en este estudio, se constituye como 

un proceso claramente diferente de la mundialización. Se desarrolla a partir de la 

conectividad comunicativa y social que ya tiene más de la mitad de la humanidad, gracias 

a la combinación de las telecomunicaciones y los dispositivos de telefonía móvil que 

permiten el acceso a la World Wide Web sin restricciones de tiempo y espacio.  

A este proceso de larga duración se ha agregado el impacto de la pandemia que en 2021 

se caracterizó por la etapa de vacunación masiva, junto con las oleadas adicionales de 

contagios debidas a nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y a un proceso de lenta 

recuperación económica de la recesión sufrida en 2020. 

 
Palabras clave: 
Globalización, COVID-19, cambio económico estructural, geopolítica global, rivalidad 

estratégica, competición económica, cooperación económica.  
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The dialectic between geopolitical changes and the structural 

economic crisis: the impact of the COVID-19 pandemic 

Abstract:

The analysis of the geopolitical situation, during the last year, requires placing it within 

the framework of the globalization process and the impact that development of the 

COVID-19 pandemic is causing. 

The globalization process, as it is approached in this study, is constituted as a clearly 

different concept of what “mundialización” means in English or Spanish. It is developed 

from the communicative and social connectivity that more than half of Humanity already 

has, thanks to the combination of telecommunications and mobile phone devices that 

allow access to the World Wide Web without time and space restrictions. 

To this long-term process has been added the impact of the pandemic, which in 2021 

was characterized by the mass vaccination stage, along with additional waves of 

infections due to new variants of the SARS cov-2 virus and a process of slow economic 

recovery of the recession suffered in 2020. 

Keywords:

Globalization, COVID-19, structural economic change, global geopolitics, strategic 

rivalry, economic competition, economic cooperation. 
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El impacto de la globalización en la geopolítica mundial 

Si 2020 fue el año de la pandemia mundial desencadenada por el virus SARS-CoV-2, el 

año 2021 ha sido el año de una vacunación masiva, sin precedentes en la historia de la 

humanidad, junto con la incipiente recuperación de los estragos económicos provocados 

por la pandemia. En ambos casos, podemos apreciar claramente características propias 

de fenómenos que se desarrollan a escala global. Ello nos obliga a precisar el propio 

concepto de globalización para poder determinar con precisión qué sucesos forman parte 

de esta nueva realidad y qué otros tan solo son parte de un anterior proceso de 

mundialización. 

La globalización: naturaleza y efectos 

Todavía no ha concluido el debate entre quienes consideran la globalización como el 

estadio de desarrollo de la mundialización durante los dos últimos siglos y quienes la 

consideran un nuevo proceso histórico, surgido en las décadas de los 70 o los 80, como 

resultado de la fusión de un cambio estructural en el sistema capitalista y la irrupción de 

las nuevas tecnologías de la comunicación.  

Sin embargo, en este estadio de desarrollo de la globalización, ya podemos constatar 
dos evidencias:  

a) La globalización es un proceso diferente de la mundialización, aunque se extiende 

al conjunto de una sociedad que ya se hizo mundial hace más de un siglo. 

La diferencia entre la mundialización y la globalización es muy clara. Mientras la 

mundialización se realizó mediante un proceso de expansión colonial y de 

sucesivas transferencias de los avances políticos, económicos y culturales de 

unas sociedades a otras, la globalización surge vinculada a la emergencia de retos 

y problemas que son originariamente universales y que, por tanto, requieren 

también respuestas colectivas o soluciones que deben ser universales desde su 

origen. Esta nueva dimensión del ejercicio universal del poder, acorde con una 

nueva realidad de conectividad social comunicativa y transfronteriza, es la que 

corresponde a la gobernanza global. 

b) Con independencia de cuando se iniciaron las primeras fases de la globalización, 

su tratamiento científico y su incorporación a la agenda política no se realiza hasta 

la década de los 90, tras el fin de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética.  
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Analizando lo acaecido en este periodo, la globalización se puede definir como «el 

proceso caracterizado por el desarrollo de una acelerada y descentralizada 

interdependencia compleja a escala mundial, como resultado de la nueva comunicación 

social interactiva, generada por la combinación de internet y los sistemas de 

telecomunicaciones móviles, que impulsa la emergencia histórica de una sociedad virtual 

basada en el individualismo masivo»1. 

Los usuarios de las nuevas formas de conectividad humana debida a internet han pasado 

del 6 % de la población mundial en el año 2000 al 59 % en 20202. Semejante revolución 

comunicativa, que podemos calificar de hiperconectividad, está afectando a la 

mentalidad y las relaciones humanas en todas sus dimensiones.  

Por tanto, esta hiperconectividad trasnacional debida a la masificación del uso de la web, 

no es un efecto más de una globalización iniciada en décadas anteriores, sino que es el 

verdadero origen del proceso globalizador como un fenómeno completamente nuevo que 

está operando sobre la previa expansión mundial de las relaciones internacionales. 

Ello, naturalmente, está teniendo unas consecuencias políticas directas y decisivas. 

Frente a la clásica distinción entre hard power y soft power, establecida por Nye a 

comienzos de la década de los 903, la dinámica de la globalización obliga a considerar 

una nueva categoría de ejercicio del poder que denominamos poder difuso o borroso4. 

Esta nueva forma de ejercicio del poder se caracteriza por ser transfronteriza, ejercida 

masivamente, de naturaleza funcional, constituida por una variable combinación de 

elementos de poder duro y blando y propagada a través de la sociedad virtual. 

Semejante expansión global del poder borroso está alterando la polaridad política 

dominada por las superpotencias o grandes potencias mundiales. Junto a las 

tradicionales relaciones de cooperación y conflictividad ejercidas por estas para controlar 

el orden internacional, ahora se ven obligadas a compartir su poder con actores no 

estatales de imprecisa composición, intereses discrepantes, diversidad de estrategias y 

                                                            
1 Calduch, R. (Maio 2017). A pesoa como sujeito da vida internacional. Actas III Congresso Internacional do 
OBSERVARE, 17-19. P. 5. [Consulta: 16/11/2021]. Disponible en: 
http://observare.ual.pt/conference/images/congresso_2017/Acta_IIICongresso_RafaelCalduch_ES.pdf  
2 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION. Statistics. [Consulta: 11/11/2021]. Disponible en: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  
3 Nye, J. S. (Autumn, 1990). Soft Power. Foreign Policy. N.º 80, pp. 153-171. 
Ídem. Soft Power. The Means to Succes in World Politics. Public Affairs. (2004).
4 La expresión se ha tomado por analogía con la teoría de la lógica borrosa o difusa (Fuzzy Logic). Para una 
aplicación de esta lógica borrosa al ámbito de las relaciones internacionales: Cioffi-Revilla, C. A. (February, 1981). 
Fuzzy Sets and Models in International Relations. American Journal of Political Science. Vol. 25, n.º 1, pp. 129-159. 
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ubicua localización, que son capaces de generar nuevas relaciones de rivalidad y/o 

competición, provocando así la emergencia de una nueva geopolítica mundial5. 

Entre los numerosos y decisivos cambios políticos que el uso de la web está imponiendo, 

cabe citar su incidencia directa en la seguridad de los países y los ciudadanos, abriendo 

un nuevo ámbito estratégico: el de la seguridad cibernética o ciberseguridad6.  

Sin duda la irrupción masiva del uso de internet también ha modificado las relaciones 

diplomáticas, tanto las tradicionales como las nuevas formas de diplomacia, al modificar 

las condiciones de representación y de negociación como consecuencia de una nueva 

forma de comunicación interactiva, instantánea, masiva y pública que se desarrolla 

principalmente en el ciberespacio. 

Finalmente, el uso de las redes sociales también está afectando a las dialécticas de 

legitimación/deslegitimación social de las instituciones y políticas públicas, además de 

facilitar la movilización ciudadana y de condicionar, en algunos casos, los resultados de 

los procesos electorales. 

En la economía, el impacto de internet ha potenciado la digitalización de los procesos de 

producción, comercio y consumo, además de transformar la configuración y el 

funcionamiento del mercado financiero, el mercado laboral, los sistemas logísticos y las 

cadenas de valor global7.  

El resultado ha sido la imbricación funcional de una nueva estructura económica 

digitalizada, con la estructura económica mundial que ya existía. Semejante 

vertebración, está provocando que la economía digital esté sustituyendo a la economía 

tradicional en algunos casos y en otros, en cambio, la esté potenciando al proyectarla a 

una escala transnacional y transcultural a través del e-comercio, el marketing en la web 

y las plataformas online8. 

                                                            
5 En este artículo, los términos de «competición», «rivalidad» y «confrontación» hacen referencia a distintas 
categorías conceptuales. La competición es una relación asociativa en la que todos los actores intervienen con la 
finalidad de imponer sus objetivos o intereses a los competidores, pero respetando unas normas de conducta y unas 
instituciones previamente establecidas, que excluyen expresamente el recurso a la violencia. 
Por su parte, la rivalidad es una relación conflictiva en la que cada participante tiene como objetivo prioritario el 
dominio sobre los adversarios, sin limitar sus conductas a normas o instituciones si con ello logra ventajas sobre sus 
adversarios. El único principio que se respeta en la rivalidad s la prohibición del recurso a la violencia. 
Por último, la confrontación es la relación conflictiva en la que los actores tienen como objetivo prioritario la derrota y 
sometimiento político de los enemigos mediante el recurso a la violencia o la amenaza de la violencia. 
6 Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, aprobada 
por el Consejo de Seguridad Nacional. BOE n.º 103 de 30/4/2019. 
7 Gereffi, G., Humphrey, J. y Sturgeon, T. (February, 2005). The Governance of Global Value Chains. Review of 
International Political Economy. Vol. 12, n.º 1, pp. 78-104. 
8 OECD. OECD Digital Economy Outlook 2020. [Consulta: 8/8/2021]. Disponible en:  
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La dimensión cultural es, sin duda, la que más directa y profundamente se ha visto 

afectada, pues no en vano el efecto internet es primariamente una nueva forma de 

conectividad comunicativa a escala universal. Gracias a ella se está desarrollando una 

nueva forma de sociedad, la sociedad virtual, basada en la conectividad comunicativa 

directa, instantánea, mundial, masiva y multidimensional entre las personas. Una 

sociedad que resulta diferente de aquellas organizadas históricamente a partir de su 

asentamiento sobre un territorio definido por sus fronteras, articuladas políticamente en 

el Estado y cohesionadas mediante el uso de una lengua y una religión comunes. 

Como ya señaló Rosenau, esta nueva sociedad se está construyendo a partir de unas 

relaciones comunicativas que desencadenan contradictorias dinámicas transnacionales 

de agregación e integración política, económica y cultural, de una parte, pero también de 

fragmentación, tensión y radicalización de otra. Es lo que este autor ya denominó en 

1997 fragmegration (fragmentation and integration)9. 

El alcance global de la pandemia COVID-19 

Es en el marco de la globalización, tal y como la hemos descrito, y de la concurrencia de 

las distintas formas de poder ejercidas tanto en el espacio territorial como en el 

ciberespacio, donde debemos situar el análisis de la irrupción de la pandemia de la 

COVID-19, su evolución y sus efectos.  

Esta pandemia ha constituido un acontecimiento de naturaleza biológica que no solo ha 

provocado catastróficos efectos de morbilidad entre la población, sino que también ha 

alterado las relaciones humanas, especialmente las relaciones sociales de poder, de una 

forma imprevista, brusca, mundial y a una escala sin precedentes10. 

La respuesta internacional originariamente fue reactiva, estatal, improvisada y 

contradictoria. El cierre de fronteras y el confinamiento masivo de las poblaciones 

durante meses, si bien contribuyó a limitar la difusión de la pandemia, provocó un colapso 

de la economía mundial y un potente resurgimiento de los nacionalismos excluyentes, 

que provocó importantes discrepancias políticas interestatales. 

                                                            
https://www.oecd.org/digital/oecd-digital-economy-outlook-2020-bb167041-en.htm  
9 Rosenau, J. N. (1997).  Along the Domestic-Foreign Frontier. Exploring Governance in a Turbulent World. 
Cambridge University Press. Pp. 99-117. 
10 Según los datos oficiales publicados por la Organización Mundial de la Salud, hasta la fecha de la consulta se 
habían contabilizado 273.900.334 contagios reportados y 5.351.812 muertes. [Consulta: 20/12/2021]. Disponible en: 
https://covid19.who.int/  
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Paralelamente, se apreció el decisivo oligopolio de las industrias de China o la India, 

respecto de las cadenas globales de suministros del equipamiento sanitario básico 

requerido para protegerse de la pandemia (mascarillas, equipos de protección individual, 

etc.) demostrando, con ello, la grave vulnerabilidad que poseen las economías 

occidentales más desarrolladas en este sector industrial. 

Frente a las iniciales políticas reactivas de los países, la respuesta proactiva a la 

pandemia se produjo alrededor de la investigación, experimentación y producción de 

vacunas en el tiempo récord de unos pocos meses. Sin embargo, tan decisivo reto global 

se abordó por dos fuentes bien distintas y con estrategias claramente diferentes. En los 

países del área euroatlántica la iniciativa de la investigación provino de la alianza entre 

centros de investigación y laboratorios de las grandes multinacionales farmacéuticas. De 

esta asociación surgieron, inicialmente, cuatro vacunas cada una de ellas con sus 

características posológicas y su distinto grado de inmunización (Oxford/Astrazeneca, 

Janssen, Moderna, Pfizer-BioNtech).  

En la generación de vacunas participaron también dos importantes potencias, Rusia y la 

R. P. de China, que asumieron el reto tecnológico de desarrollar sus propias vacunas (la 

rusa Sputnik V y las chinas Sinopharm; Convidecia y Coronavac) siguiendo una 

estrategia planificada y controlada por las autoridades estatales de ambos países. 

De este modo, los programas de desarrollo de vacunas específicas contra el virus SARS-

CoV-2 se utilizaron como parte de una competición científico-tecnológico-industrial a 

escala global. A través de esta competición se llevó a cabo la expansión y penetración 

en los sistemas sanitarios nacionales por los grandes consorcios químico-farmacéuticos 

occidentales, de una parte, y los gobiernos de dos grandes potencias a través de sus 

empresas estatales, de otra. 

Finalmente, aunque la pandemia no ha concluido, podemos ya señalar el desarrollo de 

tres importantes consecuencias generales que han incidido directamente en la 

configuración geopolítica mundial: 

1.- una inmediata disrupción temporal de las relaciones sociales tanto a escala 

internacional, con el cierre de fronteras, como a nivel estatal e incluso local y 

familiar, debido a los confinamientos obligatorios y masivos; 

2.- una simultánea reducción de los flujos de producción y consumo de bienes y 

servicios, debido, por una parte, a las restricciones impuestas a las cadenas de 



510

b
ie

3

La dialéctica entre los cambios geopolíticos y la crisis económica estructural: el 
impacto de la pandemia COVID‐19 (reedición) 

Rafael Calduch Cervera 
 

Documento de Análisis  78/2022  8 

producción y a los flujos mundiales de mercancías y personas, y por otra, a la 

brutal contracción de la demanda económica con las consiguientes e inevitables 

consecuencias de aumento del paro, la pobreza y la desigualdad social e 

internacional; 

3.- una concentración de poderes excepcionales en los Gobiernos, en detrimento 

de los poderes legislativo y judicial, que ha alterado el funcionamiento interno de 

los regímenes políticos, especialmente en los sistemas democráticos, y está 

provocando un progresivo cuestionamiento de las legitimidades políticas de los 

Estados. 

En resumen, el desarrollo de la pandemia COVID-19 está constituyendo una importante 

fuente de transformación de la gobernanza global y provocando una nueva crisis 

económica mundial asociada al desabastecimiento productivo, la incertidumbre sanitaria, 

las restricciones de la demanda, el aumento del desempleo y, últimamente, el repunte 

de la inflación. Un panorama general que permite prever para el nuevo año 2022 

crecientes tensiones políticas internas e internacionales, una apreciable desaceleración 

de la recuperación económica y una continuidad de las contradictorias políticas sanitarias 

frente a la pandemia.  

 

La crisis económica estructural y sus recurrentes manifestaciones coyunturales 

Como se ha señalado, la pandemia no solo ha afectado a la salud pública a escala global, 

sino que también ha tenido consecuencias económicas y sociales catastróficas. El 

resultado ha sido el desencadenamiento de una crisis económica mundial, aunque con 

efectos variables según la vulnerabilidad económica de los países y también las 

estrategias de respuesta a los efectos de la pandemia. 

No obstante, no basta con indicar la situación crítica de la economía internacional, hace 

falta especificar su naturaleza, evolución y efectos, para poder vislumbrar el escenario 

que se nos avecina. 

Al igual que los efectos políticos de la Primera Guerra Mundial hicieron pasar 

desapercibidas las consecuencias económicas hasta el estallido de la Gran Depresión 

de 192911, la desintegración soviética y sus potenciales efectos militares, en 1991, 
                                                            
11 Únicamente el economista británico John Maynard Keynes predijo los efectos políticos que para la paz tendrían 
las onerosas condiciones económicas impuestas a Alemania. 
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ocultaron la crisis económica que se estaba produciendo en la propia Rusia, así como 

los cambios económicos estructurales que estaban emergiendo a escala mundial. 

En efecto, durante la década posterior a estos sucesos, la economía internacional asistió 

a la paulatina pero irreversible desaparición general, salvo en Corea del Norte y Cuba, 

de las economías de propiedad estatal y planificación centralizada, que fueron 

sustituidas por economías capitalistas con un mayor o menor grado de intervención 

estatal. Semejantes cambios afectaron a las economías de dos de las principales 

potencias mundiales, Rusia y China. 

No menos importante fue la progresiva implantación del euro como moneda internacional 

común a diecinueve países, incluidos Alemania y Francia, que muy pronto se convirtió 

en la segunda moneda de reserva mundial después del dólar12. Ello naturalmente supuso 

un cambio en los mercados financieros mundiales al incorporar las reglas de la Unión 

Económica y Monetaria Europea y a su supervisor, el Banco Central Europeo, como 

partes esenciales del funcionamiento monetario internacional. 

Un tercer factor de cambio estructural en la economía mundial fue la irrupción del proceso 

de globalización de la mano de la revolución en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). La nueva economía virtual, junto con la digitalización de la economía 

tradicional, ha provocado cambios irreversibles en el funcionamiento económico global. 

Un ejemplo de estos cambios lo constituye la irrupción de las criptomonedas o 

criptodivisas en el sistema monetario internacional13. 

Otro importante cambio ha sido la articulación de las cadenas de valor global14. En efecto, 

la hiperconectividad social creada por la globalización ha permitido que una parte, cada 

vez mayor, de la producción industrial pueda descomponerse en las fases intermedias 

del proceso productivo para realizarlas en diferentes países, integrándolas a través de 

un número cada vez mayor de redes comerciales transfronterizas que también 

incorporan una serie de servicios (márketing, atención posventa, etc.). 

                                                            
Keynes, J. M. (2012). Las consecuencias económicas de la paz. Barcelona, RBA libros.  
12 Según los datos del Fondo Monetario Internacional en el segundo trimestre de 2021 del total de reservas de 
divisas asignadas el 59,2 % eran en dólares, el 20,5 % en euros, el 5,7 % en yenes, el 4,6 % en libras esterlinas y el 
2,6 % en renmimbis. [Consulta: 22/12/2021]. Disponible en: https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-
5A09EC4E62A4  
13 Hay censadas 200 criptomonedas. En 2019 se estimaba en 153 millones los usuarios de bitcoin, la principal 
criptomoneda por valor de cotización y cuya unidad monetaria se valoraba, en abril de 2021, en 56.783 dólares USA. 
[Consulta: 23/12/2022]. Disponible en CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/es/all/views/all/  
14 EUROSTAT. Global Value Chains. [Consulta: 26/2/2021]. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/economic-globalisation/globalisation-in-business-statistics/global-value-chains  
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Esta forma de organización productiva a escala global se ha visto potenciada 

exponencialmente en las últimas décadas. Según los datos del Global Value Chain 

Development Report 2021, entre 1995 y 2020 las cadenas de valor global de naturaleza 

comercial pasaron del 35 % al 46 % del total mundial, mientras que las cadenas basadas 

en la producción ascendieron del 9,6 % al 14,2 %. No obstante, en los últimos años se 

ha asistido a una reducción del peso de las cadenas de valor global en el conjunto del 

comercio mundial, debido a un ligero aumento de la producción nacional como 

consecuencia de una reindustrialización en las economías más avanzadas15. 

Entre los diversos factores promotores del auge de las cadenas de valor global podemos 

destacar tres. En primer lugar, la implantación de la informática y la robótica en los 

procesos de producción industrial tradicional, que ha facilitado una estandarización tanto 

de los bienes y servicios intermedios como de los productos finales, lo que ha permitido 

su difusión transnacional entre proveedores de diferentes países y distintos grados de 

industrialización. 

En segundo término, el desarrollo de la economía digital ha reducido, 

extraordinariamente, los costes y los tiempos de la organización productiva global. En la 

medida en que la comunicación y las operaciones de compraventa entre proveedores y 

consumidores, desde cualquier parte del mundo, así como las transacciones financieras 

asociadas a tales operaciones, se realizan en tiempo real y con costes operativos 

mínimos, la gestión del proceso de producción del conjunto de las cadenas de valor 

global se hace eficaz y eficiente. 

Por último, el desarrollo de las capacidades del transporte marítimo y aéreo de las últimas 

décadas ha reducido los costes logísticos a escala global al tiempo que aumentaba 

sustancialmente la cuantía de los flujos comerciales internacionales. Ello ha reducido las 

cantidades de stocks y los tiempos de almacenamiento de los bienes intermedios, 

abaratando sustancialmente los costes logísticos y garantizando el abastecimiento 

continuo de la demanda global16. 

                                                            
15 ADB, UIBE, WTO, IDE-JETRO, CDRF. (November, 2021). Global Value Chain Development Report 2021. Beyond 
Production. Pp. 4-5. 
16 Una importante base de datos sobre la evolución temporal de las cadenas de valor global está disponible en: UIEB 
GVC Indicators. Se incluyen datos del periodo 1990-2019 con un máximo de 121 economías y 56 industrias. 
Incorpora tablas input-output entre países y mundiales. [Consulta: 26/12/2021]. Disponible en: 
http://rigvc.uibe.edu.cn/english/D_E/database_database/index.htm  
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No obstante, para garantizar la plena eficacia de esta nueva forma de producción, es 

necesario que los flujos comerciales entre las distintas partes de una misma cadena 

global sean continuos y estables, ya que los retrasos o disfunciones productivas en 

algunas fases intermedias, provocarán restricciones de los bienes o servicios finales y, 

por tanto, un desabastecimiento, parcial o total, de los mercados internacionales que 

incidirá directamente en el crecimiento económico mundial.  

Esta disfunción de las cadenas de valor global se ha producido a raíz de la pandemia 

COVID-19, como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos. 

El recurrente cierre de fronteras o el confinamiento masivo de las poblaciones de los 

países no solo ha contribuido a la gran recesión de 2020 sino que está dificultando la 

recuperación económica en 202117. 

Además de la nueva organización productiva de las cadenas de valor global, la 

reasignación mundial de las poblaciones y la mano de obra a través de los flujos 

migratorios, ya sean legales o ilegales, constituye otro de los poderosos procesos del 

cambio económico estructural, que está redefiniendo la distribución del poder económico 

tanto a escala nacional como global.  

De acuerdo con los datos de la Organización Internacional de Migración, a mediados de 

2019 se estimaba una población migrante mundial de 272 millones de personas, 

equivalente al 3,5 % de la población total. Los tres primeros países de origen de la 

migración fueron India (17,5 millones), México (11,8 millones) y China (10,7 millones). 

En cuanto a los países de destino, los de ingresos más altos recibieron un total de 111,2 

millones de inmigrantes, seguidos por los países de renta media alta con 30,5 millones18. 

El impacto en los flujos financieros internacionales de las remesas de emigrantes 

tampoco fue despreciable, ya que se estimó en 689.000 millones de USD. Los tres 

principales países de destino de esas remesas fueron India, China y México con un total 

de 181.700 millones de USD. En cuanto a los tres principales países de origen de esas 

remesas de emigrantes fueron Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, 

que totalizaron 148.500 millones de USD. 

                                                            
17 OECD. (3 June 2020). COVID-19 and Global Value Chains: Policy Options to Build More Resilient Production 
Networks.  
18 International Organization for Migration. World Migration Report 2020. Geneva. 2019. [Consulta: 22/12/2021]. 
Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf  
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Junto con todos estos cambios estructurales de la economía mundial que se han 

producido durante las tres últimas décadas, debemos analizar también la sucesión de 

crisis económicas y financieras que durante ese mismo periodo han ido condicionando 

la evolución económica de diversos países y del propio sistema económico en su 

totalidad. 

Según distintas fuentes, durante el periodo entre 1991, fin de la URSS y la bipolaridad, y 

2021 podemos señalar cuatro grandes procesos de recesión económica (1990-91; 2001; 

2007-2009; 2020-2021), junto con una cuantía de crisis financieras, nacionales e 

internacionales, que oscila entre 15 y 20, algunas de ellas asociadas a los propios 

procesos de recesión19.  

La última recesión se ha desencadenado como consecuencia de la pandemia COVID-

19 y las medidas sanitarias públicas adoptadas durante las dos primeras oleadas. Los 

datos del Banco Mundial le atribuyen una reducción media del PIB mundial del 3,5 %, 

una caída del comercio mundial del 8,3 % y del precio del petróleo del 32,8 %. En 

cambio, según esa misma fuente, durante 2021 y como parte de la recuperación 

económica prevista el PIB mundial crecería el 5,6 %, el comercio tendría un aumento del 

8,3 % y el precio del petróleo un incremento del 50,3 %20. 

Pero la transición también incluye dos importantes retos, cuya resolución condicionará, 

a medio y largo plazo, el futuro de una economía plenamente globalizada: a) la gestión 

sostenible del medioambiente y b) la disponibilidad de los recursos energéticos y 

materias primas requeridas para mantener el crecimiento económico futuro. Las 

soluciones que se den a ambos retos no solo tienen que ser factibles, tanto a corto como 

a largo plazo, sino que también deben ser compatibles entre sí y de un alcance global. 

La problemática medioambiental constituye un ejemplo significativo de un reto global que 

no puede ser abordado adecuadamente con soluciones o respuestas estatales más o 

menos apoyadas por un cierto número de países. Además, constituye un reto mucho 

                                                            
19 Según los datos del Dpto. del Tesoro de Estados Unidos la recisión de 1990-91 provocó una caída del 1,5 % del 
PIB del país. La recesión de 2001 una contracción del PIB del 0,3 % y la de 2007-2009 del 5,2 % del PIB. US 
Department of the Treasury. The Financial Crisis Response in Charts. (April, 2012). [Consulta: 26/12/2021]. 
Disponible en: https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-
center/Documents/20120413_FinancialCrisisResponse.pdf  
Otero-Iglesias, M. (26/2/2015). Financial Crisis and flushing toilets. Blog Real Instituto Elcano. [Consulta: 
26/12/2021]. Disponible en: https://blog.realinstitutoelcano.org/en/financial-crises-flushing-toilets/  
Caproasia.com. List of Economic Crisis since 1900-2015. (April 12, 2016). [Consulta: 26/12/2021]. Disponible en: 
https://www.caproasia.com/2016/04/12/economic-crisis-since-1900-2015/  
20 World Bank Group. Global Economic Prospects. (June, 2021). Pp. 4. [Consulta: 26/12/2021]. Disponible en:  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf  



515

b
ie

3

La dialéctica entre los cambios geopolíticos y la crisis económica estructural: el 
impacto de la pandemia COVID‐19 (reedición) 

Rafael Calduch Cervera 
 

Documento de Análisis  78/2022  13 

más complejo de gestionar y resolver que la mera agregación de soluciones parciales a 

sus distintos componentes. De la creciente desertificación al deterioro de la capa de 

ozono, pasando por el calentamiento global, la pérdida de biosfera, la concentración 

humana en las megalópolis o la contaminación marítima, constituyen categorías de un 

amplio elenco de cuestiones medioambientales que deben resolverse conjunta y 

simultáneamente dado su alto grado de interdependencia. Por este motivo, las 

campañas mediáticas y políticas que concentran su atención en alguna de las categorías 

señaladas, ignorando o marginando al resto, lejos de facilitar la gestión del 

medioambiente, contribuyen a dificultarla al simplificar las medidas a adoptar y 

distorsionar las prioridades de la agenda de sostenibilidad medioambiental. 

Sin duda, la adaptación de la economía tradicional a los requerimientos de la protección 

medioambiental le está imponiendo cambios legales, organizativos y funcionales que 

terminan generando costes económicos y sociales, no siempre asumidos por los países 

y las empresas transnacionales21. 

Estrechamente asociada a la problemática de la gestión medioambiental se encuentra el 

reto de garantizar el abastecimiento energético y de materias primas, necesario para 

mantener el crecimiento económico. 

Respecto del abastecimiento energético, existen actualmente dos hechos claros. En 

primer lugar, que el desarrollo económico mundial está asociado a un crecimiento del 

consumo de energía. Entre 1973 y 2018 el suministro mundial de energía pasó de 6.098 

Mtoe a 14.282 Mtoe. En segundo término, no existen dudas de que la combinación del 

carbón y las energías de origen fósil todavía tendrán un peso mayoritario en el mix 

energético de la próxima década. Ello a pesar de que en los países más comprometidos 

con la reducción de las emisiones de CO2 y/o la dependencia energética del exterior, la 

tendencia es a reducir su utilización22.  

                                                            
21 Para conocer los avances y las limitaciones en el desarrollo normativo internacional sobre el cambio climático, 
basta comparar los textos del Protocolo de Kyoto, el Pacto de París y el reciente Pacto de Glasgow (2021). Naciones 
Unidas. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (11 de 
diciembre de 1997). [Consulta: 27/12/2021]. Disponible en: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf  
Naciones Unidas. Acuerdo de París. (12 de diciembre de 2015). [Consulta: 27/12/2021].  Disponible en: 
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf  
United Nations. Decision CP-26. Glasgow Climat Pact. (November 13, 2021). [Consulta: 27/12/2021]. Disponible en: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf  
22 De acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de Energía entre 1973 y 2018 la combinación del carbón, el 
petróleo y el gas natural se redujo desde el 94,1 % del total mundial al 78,8 %. International Energy Agency. Key 
World Energy Statistics 2020.. (August, 2020). P. 7. [Consulta: 28/12/2021]. Disponible en: 
https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020  
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Un ejemplo lo constituye la Unión Europea, que ha adoptado el Pacto Verde Europeo23 

para aumentar el uso de la energía limpia y segura, incorporando como parte de él la 

estrategia europea para el hidrógeno con el fin de acelerar la descarbonización24.  

Además de la problemática energética, el desarrollo económico global está ya 

estrechamente vinculado al uso de las TIC que requieren un creciente abastecimiento de 

silicio y tierras raras, así como de materia primas. Ello está provocando una importante 

revisión de los intereses geoeconómicos de las grandes potencias a escala mundial25.  

China constituyó en 2020 el país con la mayor producción mundial de tierras raras 

(140.000 t) y las mayores reservas con 44 millones de t seguida de lejos, como 

productora, por Estados Unidos (38.000 t) y Burma (30.000 t), mientras que en reservas 

destacan Vietnam (22 millones t) y Brasil (21 millones t). En el caso del silicio, el principal 

productor mundial es China, que produjo 5,4 millones de t en 2020, seguida de Rusia 

con 540.000 t y Brasil con 340.000 t26. 

Estos datos acreditan que China goza de una posición dominante en el abastecimiento 

mundial de tierras raras y silicio, lo que le concede una nada despreciable capacidad de 

condicionar directamente el mercado mundial de semiconductores e indirectamente el 

resto de los sectores industriales que los utilizan en sus productos finales.  

Se trata de un mercado que alcanzó en 2020 los 440.000 millones de dólares y que se 

distribuye en un 32,3 % para el sector de computadoras, un 31,2 % para el de 

comunicaciones, un 12 % respectivamente para la industria y los bienes de consumo, un 

11,4 % para la automoción y 1 % para usos gubernamentales27. 

                                                            
23 Comisión Europea. (Bruselas 11/12/2019). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El Pacto Verde Europeo. COM 
(2019)640 final. [Consulta: 28/12/2021]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=ES  
24 Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo de 19 de mayo de 2021 sobre una estrategia europea 
para el hidrógeno (2020/2242(INI). [Consulta: 28/12/2021]. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_ES.pdf  
25 Las denominadas «tierras raras» es un conjunto de elementos químicos como el escandio, el itrio y el grupo de los 
lantánidos, utilizados para la producción de diversos componentes informáticos. Por su parte el silicio, como 
semiconductor, es la base de producción de la fibra óptica y de los microchips. 
Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos-ANEPE. (Diciembre, 2021). Tierras raras. Una mirada desde la 
geopolítica al oro verde. [Consulta: 28/12/2021]. Disponible en: https://anepe.cl/portfolio/tierras-raras-una-mirada-
desde-la-geopolitica-al-oro-verde/  
26 US Geological Survey. Mineral Commodity Summaries. (January, 2021). [Consulta: 28/12/2021]. Disponible en: 
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-rare-earths.pdf  
Statista. Ranking de los principales países productores de silicio a nivel mundial 2020. [Consulta: 28/12/2021]. 
Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/600220/paises-lideres-en-la-produccion-de-silicio-a-nivel-mundial/  
27 Semiconductor Industry Association. Factbook 2021. [Consulta: 28/12/2021]. Disponible en: 
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-SIA-Factbook-FINAL1.pdf  
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El impacto de la pandemia COVID-19 en la cadena de valor global de los 

semiconductores ha provocado una importante reducción de la producción mundial que 

está, a su vez, impidiendo el abastecimiento regular de todos los sectores dependientes 

de estos bienes intermedios. El resultado ha sido una limitación de la capacidad de 

recuperación económica prevista inicialmente. Ello ha provocado que las principales 

potencias estén considerando estrategias de recuperación industrial de aquellos bienes 

intermedios que resultan estratégicos para sus países, con el objetivo de evitar futuras 

situaciones críticas por desabastecimientos. 

De todo lo expuesto se desprende que, durante las tres últimas décadas, la economía 

mundial se ha visto sometida a un creciente proceso de globalización que está 

provocando cambios estructurales irreversibles.  

 

La geopolítica de la globalización: dimensión estratégica y discrepancias 
económicas 

El efecto desestabilizador de la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto, de forma 

abrupta, la precariedad del orden político mundial constituido tras el fin de la bipolaridad 

nuclear. En tan solo unos meses, las principales agendas basadas en el multilateralismo 

se han visto arruinadas por el imperio del interés sanitario de cada Estado, interpretado 

con criterios del más puro realismo político y aplicado con los medios coercitivos, incluido 

el uso de las fuerzas armadas, para garantizar el confinamiento de la población y la 

impermeabilidad de las fronteras. 

Simultáneamente, el proceso de cambio sistémico de la economía mundial, aunque 

alterado coyunturalmente por la pandemia, no se ha visto detenido en su desarrollo.  

La dimensión estratégica mundial 

En este emergente escenario del poder global, la hegemonía ejercida por las 

tradicionales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial está cambiando 

profundamente y de forma acelerada. 

Desde la perspectiva geopolítica, la dimensión militar nuclear sigue siendo prioritaria ya 

que los arsenales nucleares estratégicos constituyen la principal amenaza inmediata a 

escala mundial. La actual bipolaridad entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, 
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con unos arsenales conjuntos que suman más de 8.000 cabezas nucleares, sigue 

acumulando una capacidad destructiva total muy superior a los limitados arsenales del 

resto de potencias nucleares.  

La creciente rivalidad entre Rusia y las potencias euroatlánticas, desencadenada a raíz 

de las sucesivas ampliaciones de la OTAN y el despliegue del sistema antimisiles 

norteamericano, se ha agravado con las intervenciones militares de Rusia en Georgia y 

Crimea, y la guerra civil en Siria. Ello se ha materializado en una parálisis del proceso de 

desarme nuclear iniciado en la década los 80, al mismo tiempo que impulsaba una espiral 

de tensión diplomática y militar entre Washington y Moscú28. 

Sin embargo, el presidente Putin es consciente de las limitaciones de Rusia como 

potencia estratégica mundial y, cada vez más abiertamente, trata de reafirmar su 

posición utilizando una variable combinación del uso de su poder militar directo con una 

calculada presión diplomática acompañada de medidas indirectas o encubiertas de 

propaganda, desinformación y actividades de hostigamiento político y cibernético en los 

países del área euroatlántica, América Latina, Oriente Próximo, Cáucaso Sur y Asia 

Central29. 

Más allá de esta dinámica bipolar, la creciente tensión nuclear de los últimos años se 

había concentrado en los casos de Irán y Corea del Norte. El acceso de la Administración 

Biden a la Casa Blanca ha supuesto un cambio en la posición de Estados Unidos 

respecto de ambas crisis con relación a la presidencia de Trump.  

En el caso de Corea del Norte, se ha adoptado una política de calculada presión 

diplomática y económica, acompañada de una constante vigilancia de las iniciativas y 

pruebas militares del régimen de Kim Jong Un, pero dejando, al mismo tiempo, que las 

principales iniciativas diplomáticas y de control sobre el régimen de Phnom Penh se 

capitalicen por Pekín y Seúl. 

En cuanto a la potencial amenaza del programa nuclear iraní, la contradictoria trayectoria 

de la Administración Biden sobre la reanudación del acuerdo ha terminado por 

                                                            
28 Berls, R. E. (July 13, 2021). The Roots of Russian Conduct. The Nuclear Threat Initative. Special Report. 
[Consulta: 29/12/2021]. Disponible en: https://www.nti.org/analysis/articles/special-report-the-roots-of-russian-
conduct-test/  
Radin, A. y Reach, C. (2017). Russian Views of International Order. RAND Corporation. Santa Mónica. [Consulta: 
29/12/2021]. Disponible en: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1826.html  
29 McDermott, R. (October 29, 2021). Russian Military Thought on the Changing Character of War: Harnessing 
Technology in the Information Age. The Jamestown Foundation. [Consulta: 29/12/2021]. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/russian-military-thought-on-the-changing-character-of-war-harnessing-technology-in-
the-information-age/  
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decepcionar a los iraníes y se ha convertido, de hecho, en un obstáculo para su 

restauración. Washington parece haber transferido a Israel la iniciativa política para 

presionar, controlar y, llegado el caso, impedir el desarrollo completo del programa 

nuclear con fines militares por parte de Teherán30. 

Descendiendo al plano militar convencional, junto con la intervención de Estados Unidos 

y Rusia, el espectro de la polaridad se amplía con la participación de China, Reino Unido 

y Francia, como potencias con capacidad de proyección de fuerza a escala mundial junto 

con la intervención de Australia, Japón, India, Pakistán, Turquía, Israel, Arabia Saudí e 

Irán como potencias regionales. 

Sin embargo, conviene tener bien presente dos importantes hechos diferenciales entre 

Estados Unidos y el resto de las potencias, para evitar graves errores de apreciación. En 

primer lugar, el presupuesto de defensa norteamericano en 2020 superó la suma de 

todos los presupuestos de defensa de las diez potencias siguientes, incluidas China, 

Rusia, la India, Reino Unido, Francia y Alemania31. En segundo término, Estados Unidos 

y sus empresas transnacionales poseen una capacidad de investigación, desarrollo e 

innovación superior a la de China y la Unión Europea juntas32. Por tanto, la rivalidad 

militar con Estados Unidos de cualquier potencia, sea mundial o regional, debe tomar en 

consideración la brutal superioridad de las capacidades norteamericanas33. 

                                                            
30 Ramberg, B. (December 8, 2021). Israel’s nuclear option against Iran. Project Syndicate. [Consulta: 29/12/2021]. 
Disponible en: https://www.project-syndicate.org/onpoint/israels-nuclear-option-in-iran-by-bennett-ramberg-2021-12  
Citrinowicz, D. (December 20, 2021). I once headed the Iran branch of Israel’s military intelligence research. Here’s why Israel 
can’t take out Iran’s nuclear program. Atlantic Council. [Consulta: 29/12/2021]. Disponible en: 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/i‐once‐headed‐the‐iran‐branch‐of‐israels‐military‐intelligence‐research‐
heres‐why‐israel‐cant‐take‐out‐irans‐nuclear‐program/  
31 Véanse los datos del SIPRI Military Expenditure Database y el Military Balance del International Institute for 
Strategic Studies. SIPRI. Military expenditure by country, in constant (2019) in USD. [Consulta: 29/12/2021]. 
Disponible en: 
https://sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932020%20in%20con
stant%20%282019%29%20USD%20%28pdf%29.pdf  
IISS. The Military Balance. Vol. 121, Issue 1 (2021). [Consulta: 29/12/2021]. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/toc/tmib20/121/1?nav=tocList#  
32 En 2020 las 2.500 empresas con mayor inversión en I+D+i en todo el mundo, aportaron un total de 904.000 
millones de USD. De ellas 775 eran norteamericanas con una inversión de 347.700 millones de USD, le seguía la 
Unión Europea con 421 compañías y una inversión de 188.900 millones de USD y en tercer lugar China con 536 
empresas y 114.900 millones de USD. 
European Commission. Annual Performance-2500 Wolrd’s Top R&D Investors. [Consulta: 29/12/2021]. Disponible 
en: https://iri.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/contentype/scoreboard/2020-
12/R%26D_2020_Annual_Performance_WEB_1.pdf  
33 La demostración más clara de dichas capacidades norteamericanas ha sido su intervención simultánea en dos 
conflictos armados, en Irak entre 2003 y 2011 y en Afganistán entre 2001 y 2021. La catastrófica retirada de 
Afganistán se ha debido a errores estratégicos, tras la decisión política de la retirada, y no a una falta de 
capacidades militares. 
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Dicho esto, desde la presidencia de Obama, las sucesivas administraciones 

norteamericanas han modificado progresivamente los objetivos, prioridades y 

actuaciones de Washington respecto de su función de liderazgo como superpotencia 

mundial. Ello ha provocado un paulatino repliegue militar en el área euroatlántica, 

minando seriamente la eficacia y funcionalidad de la OTAN, Oriente Próximo-Medio y en 

la propia vecindad latinoamericana. 

Cabe cuestionar seriamente si semejante cambio en la política exterior y de defensa de 

Estados Unidos, justificado con la nueva prioridad estratégica atribuida a la zona 

indopacífica, responde a una ponderación rigurosa de los actuales intereses nacionales 

norteamericanos34. 

En efecto, el vínculo transatlántico entre Estados Unidos y Europa constituye el centro 

de gravedad del comercio, las inversiones y el desarrollo tecnológico norteamericano35. 

A ello habría que agregar que la rivalidad militar con Rusia, como ya hemos señalado, 

sigue siendo estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos36. 

Por tanto, podemos razonablemente concluir que la nueva orientación de seguridad de 

Washington hacia la zona indopacífica y la centralidad atribuida a las relaciones de 

rivalidad con China responden más a los temores ante el escenario de un futuro orden 

mundial dominado por la potencia asiática que a la protección de sus intereses del 

presente anclados en Europa, con la que no se rivaliza37. 

                                                            
34 Congressional Research Service. (December 21, 2021). Renewed Great Power Competition: Implications for 
Defense—Issues for Congress [Consulta: 30/12/2021]. Disponible en: https://sgp.fas.org/crs/natsec/R43838.pdf  
35 De acuerdo con los datos del, las inversiones directas de Estados Unidos en Europa en 2020 ascendieron a 
3,6 billones de USD, mientras que las de Europa en Estados Unidos alcanzaron los 2,9 billones de USD. Por su 
parte las inversiones norteamericanas en Asia solo alcanzaron los 969.000 millones de USD y las de Asia en 
Estados Unidos 914.900 millones de USD. 
El comercio de bienes entre Estados Unidos y la UE en 2020 alcanzó un total de 555.300 millones de € frente a los 
560.100 millones de USD del comercio norteamericano con China. 
Bureau of Economic Analysis del US Department of Commerce. Direct Investment by Country and Industry 2020. 
[Consulta: 29/12/2021]. Disponible en: https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/direct-investment-country-and-
industry  
US Census Bureau. Foreign Trade. Top Trading Partners-December 2020. [Consulta: 29/12/2021]. Disponible en:  
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top2012yr.html#total  
European Commission.Directorate General for Trade. Top Trading Partners 2020. [Consulta: 29/12/2021]. Disponible 
en: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf  
36 White House. (March, 2021). As we re-engage the international system, we will address the existential threat 
posed by nuclear weapons. Interim National Security Strategic Guidance. P. 13. [Consulta: 30/12/2021]. Disponible 
en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-
guidance/ 
37 Cordesman, A. H. (August 3,2021). Chinese Strategy and Military Forces in 2021. [Consulta: 30/12/2021]. 
Disponible en: https://www.csis.org/analysis/updated-report-chinese-strategy-and-military-forces-2021  
Cordesman, A. H. (October 4, 2021). Chinese Military Dynamics and Evolving Strategy: Graphic Net Assessment. 
[Consulta: 30/12/2021]. Disponible en: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/211004_Cordesman_Dynamics_Strategy.pdf?4gsbeFbtr2PBK0M3F_YRQw6Z6uPyaTF7  
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Ello nos sitúa de plano en el análisis de las problemáticas relaciones entre China y 

Estados Unidos que, desde la Administración Trump, se han situado en el marco de la 

rivalidad, tanto militar como económica y tecnológica, rompiendo con la tendencia de 

competición de las administraciones precedentes38. 

Por parte de China, es poco discutible que su rearme militar, tanto convencional como 

nuclear, traduce la voluntad política de participar activamente como una potencia 

hegemónica a escala global. Tampoco se puede ignorar su despliegue militar para 

garantizarse el control del mar Meridional de China y su aspiración a medio o largo plazo 

de recuperar Taiwán.  

Sin embargo, de todo lo anterior no se puede deducir, de forma automática, que Pekín 

tenga la intención de utilizar su creciente capacidad militar como un instrumento de 

expansionismo internacional o de control político directo de terceros países, en los que 

ya ha penetrado económicamente a través de su conocida Belt and Road Iniative.  

El principal temor de las autoridades chinas es que Estados Unidos lidere una coalición 

en el Pacífico que pueda imponerle un cerco marítimo y económico que dificulte su 

abastecimiento de energía y materias primas, de una parte, y su expansión comercial, 

de otra. Ambos son componentes imprescindibles para su desarrollo económico y su 

modernización interna, pilares del dominio del Partido Comunista y de la estabilidad 

política interna.  

Por tanto, cabe considerar, como alternativa, que pretenda utilizar sus capacidades 

militares como un instrumento de disuasión y defensa de las que considera sus zonas 

de seguridad estratégica nacional, frente a una incontestable hegemonía militar 

norteamericana en el Pacífico, al mismo tiempo que busca consolidar su hegemonía 

regional como base de su proyección mundial39. Al fin y al cabo, esa es la política que 

han seguido los dirigentes chinos desde que Deng Xiaoping introdujera las reformas 

posmaoístas en 198240. 

                                                            
38 Lippert, B. y Perthes, V. (eds.) (April, 2020). Strategic Rivalry between United States and China. Causes, 
Trajectories and Implications for Europe. SWP Research Paper. 4, pp 1-53. [Consulta: 30/12/2021]. Disponible en:  
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2020RP04_China_USA.pdf  
39 China’s Military Strategy. (May, 2015). [Consulta: 30/12/2021]. Disponible en: 
http://english.chinamil.com.cn/view/2021-06/23/content_10053010.htm  
40 Delage, F. (2013). La República Popular China y la reconfiguración del orden asiático (1997-2005) [tesis doctoral]. 
Universidad Complutense de Madrid. Pp. 521. [Consulta: 30/12/2021]. Disponible en: 
https://eprints.ucm.es/24641/1/T35175.pdf  
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En cuanto al Reino Unido y Francia, su combinación de un limitado arsenal nuclear junto 

con unas capacidades de proyección de su fuerza militar convencional a escala mundial, 

los mantiene en la consideración de potencias estratégicas mundiales. Sus 

intervenciones en las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Costa de Marfil, Sierra Leona, 

Mali, la guerra contra el Dáesh y la operación Atalanta contra la piratería, por citar 

algunas de ellas, constituyen ejemplos del empleo de sus respectivos poderes militares 

en distintas regiones del planeta. 

No obstante, en la última década su proyección mundial como potencias estratégicas se 

ha visto mermada debido al impacto de la crisis financiera de 2008 en los presupuestos 

de defensa, la creciente polarización social y política que están sufriendo internamente 

y, en la actualidad, la prioridad concedida en la agenda política al control y gestión de la 

pandemia COVID-19 sobre otras cuestiones de seguridad nacional. 

El Reino Unido, tras el Brexit, está intentando consolidar su posición mundial a través de 

una renovada alianza estratégica con Estados Unidos, como lo acaba de acreditar el 

AUKUS41. Por su parte el presidente Macron ha buscado reforzar la proyección militar 

de Francia liderando la política exterior y de seguridad común, especialmente en su 

dimensión industrial y tecnológica a través de la Cooperación Estructurada Permanente 

(PESCO en sus siglas en inglés). 

No obstante, ambas iniciativas estratégicas no tienen un horizonte consolidado a medio 

plazo, habida cuenta de la incertidumbre que impera en varios factores decisivos para 

estas potencias. En primer término, como ya se ha señalado, no está claro el compromiso 

político y militar que Estados Unidos va a mantener en los próximos años con el área 

transatlántica, lo que puede afectar directamente a las aspiraciones de Londres de 

mantener un vínculo privilegiado con Washington. 

En cuanto a la Unión Europea, dista mucho de constituir un actor estratégico mundial. 

Su capacidad demostrada en las operaciones de pacificación militares y cívico-militares 

que ha realizado hasta ahora, no alcanzan la voluntad política y los recursos militares y 

diplomáticos que corresponden a una potencia estratégica. Las importantes 

discrepancias políticas entre los Estados miembros y de algunos de ellos, como Polonia, 

                                                            
41 UK HM Government. (March, 2021). Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, 
Defence, Development and Foreign Policy. [Consulta: 29/12/2021]. Disponible en: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975077/Global_Bri
tain_in_a_Competitive_Age-_the_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf  



523

b
ie

3

La dialéctica entre los cambios geopolíticos y la crisis económica estructural: el 
impacto de la pandemia COVID‐19 (reedición) 

Rafael Calduch Cervera 
 

Documento de Análisis  78/2022  21 

Hungría o Rumanía, con las instituciones europeas, constituyen una dificultad difícil de 

superar para disponer de una fuerza europea de reacción rápida a corto plazo42.  

A ello habría que agregar el interrogante que se suscita con las elecciones presidenciales 

francesas de cuyo resultado, una vez conocidos los de Alemania, nos permitirán saber 

hasta qué punto el entendimiento franco-alemán, decisivo para la estabilidad de la propia 

UE, queda garantizado por otros cuatro años. 

El resultado es que tanto el Reino Unido como Francia se encuentran en una encrucijada 

política nacional que condiciona, profundamente, su tradicional posición como potencias 

estratégicas mundiales. Todo ello está ocurriendo, precisamente, en el momento en que 

se está produciendo una transformación de la economía globalizada y una revolución 

tecnológica. La conclusión resulta clara. El futuro estratégico de ambas potencias no 

depende tanto de sus vínculos o iniciativas exteriores, como de la capacidad de 

recuperar una identidad nacional que está fragmentada. Sin ello, no se puede restaurar 

la cohesión política y social y la confianza en las instituciones estatales necesarias para 

seguir formando parte del liderazgo mundial. 

Algunas discrepancias con la economía globalizada 

Cuando contrastamos los cambios estructurales que se están produciendo en la 

economía globalizada con la configuración estratégica multipolar, inmediatamente 

surgen dos importantes discrepancias. 

En primer lugar, las relaciones económicas se desarrollan en el espectro que existe entre 

la cooperación y la competición excluyendo, por tanto, la rivalidad y la confrontación. La 

causa de esta restricción estructural se encuentra en el decisivo e irreversible grado de 

interdependencia que se ha alcanzado entre los principales actores económicos 

globales, ya sean estados, organismos internacionales o empresas transnacionales. 

Como ya señalamos en el apartado anterior, cualquier iniciativa económica unilateral de 

una potencia económica para arruinar o perjudicar gravemente a sus competidores 

económicos terminará afectando a su propia economía por dos vías. De forma directa, 

                                                            
42 Le Gleut, R. y Conway-Mouret, H. (7 Juillet, 2021). Quelle boussole stratégique pour l’Union Européenne?. Sénat. 
Rapports d’information. [Consulta: 30/12/2021]. Disponible en: http://www.senat.fr/rap/r20-753-2/r20-753-
23.html#fn21  
EGMONT Institute. (10 November 2021). The Coordination Problem in European Defence Planning. [Consulta: 
30/12/2021]. Disponible en: https://www.egmontinstitute.be/the-coordination-problem-in-european-defence-planning/  
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porque provocará medidas de represalia económica por el conjunto de las economías 

afectadas originariamente. De forma indirecta, porque al reducir la riqueza de aquellas 

economías competidoras con las que también se tienen relaciones comerciales y 

financieras, estas se verán también reducidas por la crisis desencadenada43. 

Un efecto de esta interdependencia económica es que la rivalidad estratégica dificulta el 

desarrollo de las relaciones comerciales y financieras, pero estas, a su vez, en la medida 

en que ya existen y vinculan a las potencias mundiales entre sí, dificultan la escalada 

desde la rivalidad a la confrontación militar, pues las partes en conflicto tienen que asumir 

una escalada de pérdidas económicas y sociales directas e inmediatas cuyas 

consecuencias políticas a medio plazo son difíciles de anticipar. Por este motivo, las 

potencias mundiales no se lanzarán a una confrontación entre ellas a menos que se 

violen o amenacen gravemente sus intereses estratégicos nacionales44. 

Una segunda discrepancia entre la dimensión estratégica y la económica es la que afecta 

a la composición de los actores dominantes en cada una ellas. En la actual realidad de 

una economía globalizada los casos de Rusia y la Unión Europea acreditan esa 

discrepancia. 

En efecto, en el caso de Rusia, con un PIB en 2020 de 1,4 billones de USD equivalente 

al 57 % del PIB francés, el 7 % del norteamericano o el 10 % del chino, resulta poco 

discutible que Moscú carece de la capacidad de condicionar significativamente el 

funcionamiento de la economía global. Los importantes recursos energéticos y de 

materias primas, incluidas las tierras raras, que le permiten todavía mantener una 

posición relevante en los mercados internacionales de tales recursos, en cambio no le 

permiten competir a escala global con las grandes economías de Estados Unidos, China 

o la Unión Europea. Por otro lado, la excesiva dependencia rusa de las exportaciones 

energéticas para el mantenimiento de su desarrollo económico, junto con su 

concentración en el mercado europeo, constituyen debilidades estructurales que limitan 

ostensiblemente su capacidad de presión o amenaza estratégica, en confrontación con 

las potencias occidentales europeas. 

                                                            
43 La experiencia más reciente de este tipo de rivalidad económica la encontramos en la política comercial y 
financiera seguida por la Administración Trump respecto de China.  
Arezina, S. (2019). US-China relations under Trump Administration. China Quarterly of International Strategic 
Studies. Vol. 5, n.º 3, pp. 289-315. 
44 Tanious, M. E. (2019). The impact of economic interdependence on the probability of conflicto between states. The 
case of american-chinese relationship of Taiwan since 1995. Review of Economics and Political Science. Vol. 4, 
n.º 1, pp. 38-53. 
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El resultado es una proyección internacional de Rusia en la que se combinan la 

cooperación comercial y energética con los países de la Unión Europea, la rivalidad 

militar con Estados Unidos, incluida la disuasión nuclear, y la competición tecnológica 

con China, Estados Unidos y la Unión Europea.  

En el caso de la Unión Europea, se trata de una organización supranacional con 

competencias exclusivas en agricultura, comercio y moneda única, junto con 

competencias compartidas con los Estados miembros en el resto de los sectores 

económicos. Teniendo en cuenta que es la segunda potencia comercial del mundo y que 

el euro es la segunda moneda de reserva, resulta evidente que la intervención y 

normativas de la UE inciden decisivamente en el conjunto de la economía globalizada. 

Sin embargo, desde la perspectiva estratégica mundial la UE carece de la competencia 

institucional exclusiva y la disponibilidad permanente de capacidades militares 

convencionales y nucleares para que pueda alterar el juego de intereses estratégicos 

que existe entre las grandes potencias mundiales45. 

 

Conclusiones 

Todo estudio estratégico mundial debe tomar como referencia la globalización como un 

nuevo proceso histórico de largo alcance que, a diferencia de la mundialización, se ha 

desarrollado a partir de la hiperconectividad comunicativa y social generada por el 

acceso de más de la mitad de la población mundial al uso de la World Wide Web.  

En este marco general, la evolución estratégica durante 2021 todavía estuvo 

estrechamente vinculada al impacto de la pandemia COVID-19, de una parte, así como 

al proceso de reestructuración económica que desde el final de la bipolaridad se viene 

progresivamente consolidando. 

En cuanto a la pandemia, la etapa de respuesta proactiva mediante el desarrollo de un 

programa de vacunación masiva a escala mundial ha facilitado el inicio de un lento 

proceso de prevención sanitaria y de recuperación económica de la grave recesión de 

2020. 

                                                            
45 Cordesman, A. H. y Hwang, G. (September 20, 2021). Strengthening European Deterrence and Defense: NATO, 
Not European Defense Autonomy, Is the Answer. CSIS Working Draft. [Consulta: 26/12/2021]. Disponible en: 
https://www.csis.org/analysis/strengthening-european-deterrence-and-defense-nato-not-european-defense-
autonomy-answer 
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En el ámbito geopolítico se ha mantenido la rivalidad estratégica nuclear entre Estados 

Unidos y Rusia como la principal y más inmediata amenaza global a pesar de la atención 

mediática concedida a la crisis climática debido a la Conferencia Mundial celebrada en 

Glasgow.  

Sin embargo, el presidente Putin es consciente de las limitaciones rusas, incapaz de 

competir a medio plazo con el poder económico y tecnológico norteamericano además 

de su decisiva dependencia del mercado energético europeo. Por ese motivo, junto a la 

rivalidad nuclear seguirá explotando la diplomacia con la presión militar convencional y 

las actuaciones propagandísticas y cibernéticas. 

En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y China, la rivalidad militar regional en 

el mar Meridional de China y Taiwán se mantendrá al mismo tiempo que la 

interdependencia comercial y financiera entre ambas potencias, les impedirá escalar las 

acciones militares y les mantendrá en una abierta competición económica mundial. 

Por último, aunque el Reino Unido y Francia siguen siendo potencias estratégicas 

mundiales, el declive militar de los últimos años y su escaso peso económico y 

tecnológico difícilmente podrán ser compensados por Londres con su nueva alianza con 

Washington, ni tampoco por parte de París tratando de liderar la PESC, dado que la 

Unión Europea está muy lejos de ser una potencia estratégica global. 

 
 
 
 

 Rafael Calduch Cervera*
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid  
 
 
 
 
 

  
 



527

b
ie

3

Documento 

Análisis 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
 

Documento de Análisis  79/2022  1 

 
 

79/2022 diciembre de 2022 
 

Javier Fernández Aparicio 

Prioridades estratégicas para 
Japón en su Libro Blanco de la 

Defensa 2022: China y el 
Indopacífico 

 
 
 

Prioridades estratégicas para Japón en su Libro Blanco de la 
Defensa 2022: China y el Indopacífico 

 

Resumen: 

A finales de agosto de 2022, el Ministerio de Defensa japonés publicó el Libro Blanco de 

la Defensa para este año, un documento que, si bien no compromete legalmente a 

ninguna iniciativa, sí que hace públicas las principales líneas de interés para la seguridad 

del país. Así, se citan como principales amenazas tanto a China, una potencia global en 

constante auge y con la que mantiene un contencioso por la soberanía de las islas 

Senkaku, además de la preocupante situación desde la óptica japonesa del estrecho de 

Taiwán, como a Corea del Norte y sus lanzamientos de misiles balísticos que invaden el 

espacio aéreo japonés. El Libro Blanco apuesta por reforzar la tradicional alianza 

japonesa con Estados Unidos y potenciar acuerdos con terceros países socios. Todo ello 

en el marco de la visión japonesa de un Indopacífico libre y abierto. 

Palabras clave: 

Japón, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Indopacífico, Libro Blanco de la 
Defensa, Indopacífico Libre y Abierto (FOIP), Diálogo de Seguridad Cuadrilateral 
(QUAD). 
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Strategic priorities for Japan in its 2022 Defence White Paper: 
China and the Indo-Pacific 

 
Abstract: 
At the end of August 2022, the Japanese Ministry of Defence published the Defence 

White Paper for this year, a document which, despite not legally committing to any 

initiative, makes public the main lines of interest for the country's security. The main 

threats are cited as China, a global power on the rise and with which there is a dispute 

over the sovereignty of the Senkaku Islands, and the worrying situation in the Taiwan 

Strait from Japan's perspective, and North and its ballistic missile launches that invade 

Japanese airspace. The White Paper doubles down on strengthening Japan's traditional 

defence alliance with the US and on strengthening agreements with third partner 

countries, in the framework of Japan's vision of a free and open Indo-Pacific as a key 

area for the country's current and future development. 

Keywords:

Japan, China, North Korea, United States, Indo-Pacific, Defense White Paper, Free and 
Open Indo-Pacific (FOIP), Quadrilateral Security Dialogue (QUAD). 
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japonesa de que la comunidad internacional se enfrenta a una crisis sin precedentes 

desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la óptica japonesa ello es así no solo por los 

riesgos de confrontación internacional abiertos tras el inicio de la invasión rusa de 

Ucrania, sino que también lo es respecto al área del Indopacífico, en una valoración 

regional.  

En ambos casos, la guerra de Ucrania para Europa o la situación del Indopacífico para 

Japón, el Libro Blanco de Defensa de 2022 observa riesgos similares, como son el 

desafío al orden internacional y, sobre todo, una confrontación de valores y de 

democracias respecto a autocracias. Esta visión está en línea con la presentada por 

Estados Unidos en su Guía Interna Estratégica de Seguridad Nacional publicada en 

marzo de 2022, y en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración 

Biden-Harris, de octubre de 20224. En ambos documentos se presenta el actual sistema 

internacional de países como una coalición de democracias lideradas por Estados 

Unidos, frente a otro grupo de países autocráticos o tecno-autocráticos.  

 

 
 

El Libro Blanco de Japón es una declaración de intenciones. Plasma las líneas de 

actuación japonesas en seguridad y defensa, pero los objetivos a desarrollar figuran en 

                                                            
4 National Security Strategy. The White House: Biden-Harris Administration's National Security Strategy.pdf 
(whitehouse.gov) (12/10/2022, consultado 25/11/2022). 
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otros dos documentos. De un lado, la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus 

siglas en inglés), que data de 2013, pero que actualmente está en fase de actualización 

por parte del gobierno del primer ministro Fumio Kishida, del Partido Liberal 

Democrático5.  

La Estrategia de Seguridad Nacional comparte con el Libro Blanco los objetivos, como 

es la prevención de las posibles amenazas, el apoyo a las actividades de Naciones 

Unidas, en cuanto a la promoción de la colaboración internacional y la paz mundial, 

fomentar una cultura de defensa nacional, conseguir las capacidades bélicas necesarias, 

dentro de los límites legales para Japón y renovar los acuerdos de seguridad con Estados 

Unidos6. Es inminente la publicación de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional y 

parece que la posición respecto a China representará un gran cambio en la misma.  

Japón puede oscilar entre sumarse a la beligerante posición actual de Estados Unidos 

hacia China, lo que entraría en conflicto con intereses estratégicos compartidos, o bien 

apostar por una relación bilateral actual y futura desde la base del diálogo y no la 

confrontación. En septiembre tuvo lugar el 50º aniversario de la normalización de las 

relaciones entre Japón y China, alcanzada en 19727.  

La relación con China y la alianza con Estados Unidos es un tema debatido en Japón. 

La Secretaría de Seguridad Nacional publicó en septiembre un memorando con el 

parecer de diversos expertos en seguridad y defensa, que incidieron en los riesgos que 

representaban para el país las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, los 

esfuerzos nucleares de Corea del Norte y las amenazas de ciberseguridad, basando su 

análisis en la convicción de que Estados Unidos mantendría el predominio global y 

regional en Asia Oriental, de modo que seguiría siendo la mejor baza de alianza para 

Japón, en sus objetivos de seguridad. Sin embargo, también aumentan las opiniones 

contrarias a este postulado, convencidas del declive del poder estadounidense, algo que 

obligará a Japón, tarde o temprano, a desarrollar su propia estrategia para hacer frente 

a los riesgos externos8. 

                                                            
5 Guía del Programa de Defensa Nacional. Ministerio de Defensa de Japón. National Defense Program 
Guidelines (NDPG) and Medium Term Defense Program (MTDP) (mod.go.jp) (consultado 25/11/2022). 
6 Estrategia de Seguridad (NSS). Ministerio de Defensa de Japón. National Security Strategy (NSS) 
(mod.go.jp) (consultado 25/11/2022). 
7 KAWASHIMA, Shin: La estrategia de seguridad nacional de Japón: una tarea delicada – The Diplomat 
(18/03/2022, consultado el 27/11/2022). 
8 MATSUMURA, Masahiro: Japan's national security strategy update already looks outdated - Nikkei Asia 
(20/09/2022, consultado el 26/11/2022). 
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Estructura del Libro Blanco de la Defensa 
 

El documento de 506 páginas se estructura en dos grandes bloques. El primero es 

genérico y expone las necesidades y objetivos en seguridad interior y exterior para el 

país, mientras en el segundo ya se alude a regiones, países y alianzas concretas. Así, 

en el bloque inicial, dividido a su vez en cuatro capítulos, se introduce un preámbulo con 

las tendencias actuales en el entorno de seguridad para Japón y luego se dedican 

epígrafes comparando las políticas de defensa de terceros países como Estados Unidos, 

China, Corea del Norte y Rusia, más regiones amplias como Oceanía, el Sudeste 

asiático, Asía meridional (India y Pakistán), Europa, Canadá, Oriente Medio y el norte de 

África. También se dedica lugar a los análisis de las tendencias de los nuevos dominios, 

como el espacio ultraterrestre, el ciberespacio, el espectro electromagnético, el tráfico 

marítimo —incluyendo aquí el Ártico— y la proliferación de armas de destrucción masiva, 

citando fundamentalmente a las nucleares. En un último epígrafe, se analiza el impacto 

del cambio climático en el entorno de seguridad y las fuerzas armadas, así en todo el 

mundo como específicamente en Japón. 
En el segundo capítulo del primer bloque se definen los conceptos básicos de la 

seguridad y defensa de Japón, tales son sus límites constitucionales, las bases de la 

política de defensa y el esquema de la Estrategia de Seguridad Nacional, incluyendo las 

organizaciones responsables de la misma, como el Consejo de Seguridad Nacional y la 

estructura y organización de las Fuerzas de Autodefensa. 

En el tercer capítulo se definen los llamados tres pilares de la defensa japonesa y los 

medios para lograr sus objetivos. Se establece la arquitectura respecto a la defensa 

nacional, incluyendo los ámbitos convencionales, pero también aludiéndose a la zona 

gris, las islas remotas, el espacio ultraterrestre, el ciberespacio, el espectro 

electromagnético, las catástrofes y los desastres —citando aquí a la COVID—. 

El cuarto capítulo de este bloque analiza las actividades y legislación realizada hasta la 

fecha en los ámbitos citados en el punto anterior. Además, define los tres pilares para la 

defensa de Japón, establecidos en el Libro Blanco como: 

  

1. Los tratados y misiones junto a terceros países, basadas y limitadas por la 

legislación japonesa en materia de seguridad. 

2. La alianza estratégica con Estados Unidos.  
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3. Cooperación en seguridad con otros Estados, bajo el marco de actuación de las 

Naciones Unidas9. 

 

Por último, el segundo bloque del Libro Blanco se centra en los llamados elementos 

básicos y centrales para la seguridad japonesa. En realidad, aparecen los dos factores 

geopolíticos principales, uno desde la singularidad y otro desde la globalidad. En primer 

lugar, aparece China, perfilada como el Estado que constituye la principal amenaza 

regional para Japón. Después se pasa a analizar la situación del Indopacífico, una zona 

estratégica ineludible y en donde los actores internacionales se multiplican.  

 
Lejanía y acercamiento respecto a China  
 

En el Libro Blanco aparece citado más de mil veces el término «China», lo que es una 

muestra de la importancia que para Japón tiene su vecino, el gigante asiático. Las 

palabras que el ministro Nobuo dedica a China en su introducción son esclarecedoras 

sobre esta visión japonesa: 

 
China continúa cambiando unilateralmente, o intentándolo, cambiar el statu quo con la coerción 
en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional. Los lazos del país con Rusia, una 
nación agresora, se han profundizado en los últimos años, realizándose navegaciones y vuelos 
conjuntos en las áreas, rodeando a Japón con buques y aviones chinos y rusos. Además, China 
ha dejado claro que no dudaría en unificar Taiwán por la fuerza, aumentando aún más las 
tensiones en la región. 

 

Respecto a China, el Libro Blanco analiza la fusión tecnológica civil-militar, que ha 

permitido aumentar notablemente los recursos bélicos chinos. También, el uso de 

inteligencia artificial o el 5G ha mejorado las capacidades militares chinas, lo que 

representa una amenaza directa para la seguridad y la defensa de Japón. En el foco 

inmediato se alude a la soberanía sobre el archipiélago de cinco islotes rocosos en el 

extremo suroccidental del mar de China Meridional, las Senkaku para Japón o las 

Diaoyutai para China, y que ambas naciones reclaman.  

 

                                                            
9 De hecho, es una reivindicación tradicional de la diplomacia japonesa de un tiempo a esta parte, alineada 
con la posición de otros países como India, Alemania o Brasil, la reforma del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, para que el país nipón sea miembro de pleno derecho permanente. Véase Japón aboga 
por reformar el Consejo de Seguridad ONU y ser miembro permanente (lavanguardia.com) (22/09/2022, 
consultado el 23/11/2022). 
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Ilustración 1 Fuerzas armadas en la región en 2022, según aparece en el Libro de la Defensa de Japón (pág. 41) 
 

Sin embargo, no solamente con China existe un contencioso de este tipo, sino que el 

gobierno de Corea del Sur ha condenado a Japón por su reclamación sobre las islas 

Dokdo, que aparecen como de soberanía japonesa en el Libro Blanco, mientras que para 

los surcoreanos es un territorio propio en términos de historia y derecho internacional10. 

Otro punto de fricción para Japón respecto a China es la necesidad de mantener la 

estabilidad en el estrecho de Taiwán, en consonancia con la denominada Visión del 

Indopacífico Libre y Abierto (FOIP, en sus siglas en inglés), con rutas marítimas sin 

amenazas. La zona marítima alrededor de Taiwán es vital para el tráfico de mercancías 

y bienes rumbo a Japón, por lo que el aumento de la tensión y la posibilidad de que China 

trate de lograr una reunificación a la fuerza supone una amenaza de primer orden para 

la estabilidad global japonesa.  

No obstante, desde Japón tampoco se cierra la puerta a encontrar puntos de acuerdo 

con China y avanzar en una senda de diálogo y respeto a los intereses propios de cada 

                                                            
10 Prospects for Japan and the Koreas to end-2022 - Oxford Analytica Daily Brief (oxan.com) (24/11/2022, 
consultado 26/11/2022). 
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país. A mediados de noviembre de 2022 el primer ministro Kishida se reunió con el 

presidente Xi Jinping, en Bangkok, en el marco del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC, en sus siglas en inglés), con el fin de reconducir la relación 

bilateral11. 

 

 

Ilustración 2 Alcance balístico de Corea del Norte, según el Libro Blanco de la Defensa de Japón (pág. 119) 

 

El Libro Blanco de la Defensa se complementará con un futuro Plan para la región del 

Indopacífico, de próxima publicación, según anunció el primero ministro Kishida12. Los 

postulados centrales nipones se basarán en la seguridad respecto a las citadas 

ambiciones regionales chinas y también sobre la desestabilización, no solo local sino de 

carácter global, que supone Corea del Norte, con sus repetidas pruebas de lanzamientos 

                                                            
11 JHONSTONE, Christopher B.: Kishida Meets Xi Jinping | Center for Strategic and International Studies 
(csis.org) (15/11/2022, consultado el 26/11/2022). 
12 Japanese PM Kishida Lays Out Indo-Pacific Strategy in Shangri-La Speech - USNI News (15/08/2022, 
consultado 26/11/2022). 
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de misiles balísticos que desde 2017 sobrevuelan el espacio aéreo japonés y que Japón 

presenta públicamente como un riesgo para toda la comunidad internacional13.  

 

Ámbito regional de despliegue de las fuerzas de Japón: el Indopacífico 

Japón depende de los recursos extranjeros, que incluyen todo, desde alimentos hasta 

materias primas y suministro de energía. La necesidad de mantener las rutas marítimas 

abiertas para garantizar que estos bienes se comercian libremente es de suma 

importancia para la seguridad nacional del país. Por ello, su cálculo estratégico no se 

limita a los límites geográficos del propio territorio japonés, sino también en los mares 

que le rodean. El Libro Blanco de la Defensa de Japón expresa que los cambios en los 

equilibrios de poder global están expuestos a serios desafíos, en especial en la región 

del Indopacífico, área geopolítica considerada central en esta pugna.  

El Indopacífico es citado 262 veces en todo el documento, apareciendo como región 

ineludible en las diversas alianzas de Japón en seguridad, defensa y política exterior en 

general. La visión del área en el Libro Blanco es la de promover la defensa de los 

intereses nipones en la zona a través de la cooperación internacional y ejercicios 

militares con países aliados, dentro de la visión FOIP.  

Lo cierto es que esta visión estratégica también se comparte con la política exterior de 

Estados Unidos, citando el Libro Blanco incluso como un referente la Guía Interna 

estadounidense de marzo de 2021. A su vez, la Estrategia de Seguridad Nacional de la 

Administración Biden-Harris, publicada en octubre de 2022, se postula en sintonía con 

este pensamiento japonés respecto a que la región del Indopacífico está viviendo 

momentos de riesgo, no vistos desde la Segunda Guerra Mundial: 

 
Hemos entrado en un nuevo período consecuente de la política exterior estadounidense que 
exigirá más de los Estados Unidos en el Indopacífico de lo que se nos ha pedido desde la 
Segunda Guerra Mundial. Ninguna región tendrá más importancia para el mundo y para los 
estadounidenses comunes que el Indopacífico. Somos ambiciosos porque sabemos que 
nosotros y nuestros aliados y socios tenemos una visión común para su futuro14. 
 

                                                            
13 North Korea: Regime Conducts Intermediate-Range Ballistic Missile Overflight of Japan (stratfor.com) 
(04/11/2022, consultado 25/11/2022). 
14 National Security Strategy. The White House: Biden-Harris Administration's National Security 
Strategy.pdf (whitehouse.gov) (12/10/2022, pág. 38, consultado 25/11/2022). 



536

b
ie

3

Prioridades estratégicas para Japón en su Libro Blanco de la Defensa 2022: 
China y el Indopacífico 

Javier Fernández Aparicio 
 

Documento de Análisis  79/2022  11 

 

Ilustración 3 Visión japonesa de un Indopacífico Libre y Abierto. Imagen del Libro Blanco de la Defensa de Japón 
(pág. 17) 

 

Por su parte, en las últimas líneas estratégicas de la OTAN surgidas de la última cumbre 

de Madrid, en junio de 2022, el Indopacífico aparece como un foco de atención de la 

Alianza15. Aunque Japón no forma parte de la Alianza, el primer ministro Kishida pidió 

centrar la atención de esta mirando más allá de la guerra de Ucrania y en apoyo de la 

política japonesa en Asia16. Respecto a la Alianza, el aumento del gasto en defensa de 

Japón, reflejado en el incremento periódico del presupuesto, responde al objetivo de 

llegar en los próximos cinco años al 2% del PIB, algo que coincide con el objetivo 

buscado por la Alianza para todos sus miembros17. 

 

 
 

                                                            
15 Special Report: NATO’s Indo-Pacific Strategy Needs Japan – NAOC (natoassociation.ca) 
16 La visión de Japón en la cumbre de la OTAN | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)  
17 An Analysis of Japan’s Defence White Paper 2022 - CAPS India  
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El vínculo inquebrantable entre Japón y Estados Unidos 
 

En el Libro Blanco, el término que define la alianza de Estados Unidos y Japón es el de 

inquebrantable. Esta unión proviene de los acuerdos entre estadounidenses y japoneses 

a finales de la Segunda Guerra Mundial, en un escenario de la derrota total nipona y en 

una situación cercana al protectorado norteamericano sobre el país asiático. La alianza 

fue ratificada por el Tratado de Washington de 19 de enero de 196018. Han pasado más 

de sesenta años de aquellos acontecimientos, aún muy presentes en la memoria, 

sociedad y política japonesa. El Libro Blanco defiende un vínculo indisoluble de Japón 

con Estados Unidos en materias de política exterior y seguridad.  

Por su parte, en la Estrategia para el Indopacífico de Estados Unidos19, junto a Corea 

del Sur, Japón aparece citado como el aliado referente en la región para la 

Administración Biden, bajo cuyo mandato se han multiplicado los encuentros bilaterales 

entre ambas naciones20. 

 

Ilustración 4 Fuerzas de Estados Unidos en el mundo, según aparece en el Libro Blanco de la Defensa de Japón (pág. 64) 

                                                            
18 LLANDRÉS, Borja: Japón y Estados Unidos, 60 años de alianza (atalayar.com) (13/03/2020, consultado 
27/11/2022). 
19 Indo-Pacific Strategy of the United States. The White House: U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf 
(whitehouse.gov) (02/2022, consultado 27/11/22). 
20 SMITH, Jeff M. The Indo-Pacific Strategy Needs Indo-Specifics - Defense One (15/02/2022, consultado 
27/11/2022). 
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Estados Unidos posee cerca de ochenta instalaciones militares en Japón, siendo la 

mayor presencia permanente de tropas estadounidenses en un país extranjero, 

destacando las bases de bases en Honshu, Kyushu y Okinawa. A su vez, Japón ayuda 

a financiar la presencia de este contingente a través del programa Host Nation Support, 

con un coste total para las arcas niponas de 1.800 millones de dólares anuales21. Así, 

las Fuerzas de Autodefensa japonesas y el Ejército estadounidense realizan desde 1986, 

y con una periodicidad bienal, el ejercicio común Keen Sword, diseñado para aumentar 

la preparación e interoperabilidad de ambas fuerzas. La última edición se efectuó el 

pasado mes de noviembre, con 36.000 soldados, 370 aeronaves y 30 buques 

implicados22. 

 

 

Ilustración 5 Principales maniobras conjuntas de Japón con terceros países, según aparece en el Libro Blanco de la 
Defensa (pág. 18) 

                                                            
21 Cohete NXT (forecastinternational.com) 
22 TEJEDOR, Alberto: EEUU y Japón movilizan 36.000 soldados, 30 barcos y 370 aviones para maniobras 
militares con la mirada puesta en China y Corea del Norte (larazon.es) (11/11/2022, consultado 
27/11/2022). 
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La sólida alianza con Estados Unidos no impide a Japón la cooperación con otros países 

de la región, citando el Libro Blanco como preferentes a Australia y la India. Un ejemplo 

de estos tratados multilaterales o bilaterales con segundos países es el Acuerdo de 

Acceso Recíproco (RAA, en sus siglas en inglés), firmado con Australia el pasado enero 

de 2022, y mediante el cual se establece autorización a las fuerzas militares de ambos 

países para que entrenen y operen en los territorios respectivos de cada uno23.  

Por último, la presencia en el Indopacífico de los Estados europeos, citados de forma 

individual (Reino Unido o Francia) en el Libro Blanco más que la Unión Europea en su 

conjunto, aparece también como una alianza estratégica para Japón. Referente a ello, 

no hay que olvidar los diferentes ejercicios militares conjuntos de Japón con algunos 

países de la Unión Europea. Un ejemplo cercano son las maniobras marítimas junto a la 

Armada española, realizadas periódicamente desde 2018 y que en este 2022 fueron en 

el estrecho de Gibraltar24. 

 

El incremento de recursos y capacidades en seguridad y defensa 
 
El Libro Blanco establece la necesidad de aumentar las capacidades bélicas de Japón 

para atender a sus objetivos estratégicos25. Sin embargo, según el artículo 9 de la 

Constitución, que data de 1947, Japón puede poseer una capacidad bélica máxima solo 

para labores de autodefensa, aunque el límite específico depende de cambios en la 

situación internacional o el nivel tecnológico. Por ejemplo, la posesión de armamento que 

consista en mísiles balísticos intercontinentales, bombarderos de largo alcance o 

portaaviones, excedería este nivel de autodefensa necesario y no está permitido 

constitucionalmente.  

Igualmente, en los fundamentos de la política de defensa japonesa de 1957, se establece 

que su objetivo es prevenir o repeler las agresiones, salvaguardando la independencia 

del país, la paz y democracia mientras, en ningún caso, Japón puede llegar a ser una 

potencia nuclear o poseer armas de destrucción masiva, como las biológicas. Sin 

                                                            
23 Australia, Japan: Leaders Will Meet to Sign New Bilateral Security Declaration (stratfor.com) (18/11/2022, 
consultado 25/11/2022). 
24 Ejercicio bilateral Japón-España | Embajada del Japón en España (emb-japan.go.jp) (20/06/2022, 
consultado 26/11/2022). 
25 NUEVO, Marta: Japón quiere volver a ser una potencia militar - El Orden Mundial - EOM (30/06/2022, 
consultado el 27/11/2022). 
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embargo, en los últimos tiempos las limitaciones que también prohibían las exportaciones 

de armamento a terceros países se han levantado26.  

 

 

Ilustración 6 Principales unidades militares de Japón a marzo de 2021, según aparece en el Libro Blanco de la 
Defensa (pág. 34) 

 

El Libro Blanco aboga por un aumento en los recursos destinados a la seguridad y 

defensa del país, haciendo un llamamiento a la urgencia en acometerlo: 

 

                                                            
26 CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, Carlos. Política de Defensa de Japón. Documento de Opinión IEEE 
122/2020. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO122_2020CARGON_Japon.pdf 
y/o enlace bie3  (consultado 24/11/2022). 
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Como forma de defenderse contra cualquier cambio en un orden internacional basado 
en valores universales, Japón no debe demorarse en reunir sus conocimientos y 
tecnología, dedicando todos sus esfuerzos colectivos al fortalecimiento de sus 
capacidades de defensa nacional27. 

 

Efectivamente, tras un descenso motivado por la pandemia de la COVID, a finales de 

2021 se aprobó un presupuesto récord de defensa para 2022. El gasto será de 5,4 

billones de yenes (47.200 millones de dólares), justificado en la necesidad de equiparse 

a la potencia china y obtener una mayor coordinación con el Ejército de los Estados 

Unidos. Por octavo año consecutivo en la historia, esta cifra asignada a la defensa fue la 

mayor28.  

Además, junto a este aumento, los gobiernos japoneses han tratado de ampliar las 

capacidades de las Fuerzas de Autodefensa, justificada también por una mayor 

cooperación e implicación internacional japonesa en temas de seguridad. Al girar la 

perspectiva estratégica de Japón en la amenaza de China y Corea del Norte, más la 

necesidad de garantizar que las rutas marítimas del área permanezcan abiertas, sus 

Fuerzas de Autodefensa hacen hincapié en una mayor movilidad y capacidad anfibia. 

Así, en 2018 se anunció la creación de una brigada anfibia de 2.100 efectivos y un 

comando central para controlar los cinco las fuerzas terrestres, marítimas y aérea29. 

Se incide sobremanera en los programas de aeronaves de combate. La Fuerza de 

Autodefensa Aérea de Japón (JASDF) actualmente opera fundamentalmente con tres 

tipos de aviones: el Lockheed Martin F-35 y el F-15J Eagle estadounidenses, y el F-2 

construido íntegramente por Mitsubishi.  

En la actualidad, junto a Reino Unido e Italia, se desarrolla otro avión de combate que 

deberá entrar en servicio en torno al año 2035 y sustituirá a los F-2, aunque esta iniciativa 

no goce de la simpatía estadounidense30. En julio de 2020, Boeing y Mitsubishi 

alcanzaron otro acuerdo para implementar un programa de actualización del F-15, por 

un coste estimado de 4.500 millones de dólares. El proyecto debe estar completado 

                                                            
27 Tokyo may allow export of lethal arms - Oxford Analytica Daily Brief (oxan.com) (18/11/2022, consultado 
27/11/2022). 
28 KOSUKE, Takahashi: Japan Approves Record Defense Budget for Fiscal Year 2022 – The Diplomat 
(27/12/2022, consultado 27/11/2022). 
29 Datos globales para Japón tomados de Forecast International Military Markets: Rocket NXT 
(forecastinternational.com) (06/2022, consultado 27/11/2022).  
30 SORIANO, Ginés: Japón, Reino Unido e Italia suman fuerzas en un caza de sexta generación 
(infodefensa.com) (23/11/2022, consultado 27/11/2022). 
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antes del 31 de diciembre de 2028, según el comunicado del Departamento de Defensa 

estadounidense31.  

 
 
Conclusiones 
En las últimas décadas, la competencia estratégica entre las principales naciones del 

Indopacífico se ha intensificado. Dicha competencia es el principal elemento del Libro 

Blanco de Defensa de Japón de 2022, que enlaza el comportamiento agresivo de China 

con la invasión rusa de Ucrania.  

Japón se ha alineado con Estados Unidos y otros aliados en la condena y sanciones a 

Rusia, hasta el punto de que incluso se han producido algunos incidentes diplomáticos 

entre ambos países, como la expulsión del cónsul japonés en Vladivostok, acusado de 

espionaje32. En definitiva, las áreas de enfoque clave del documento son los análisis del 

ascenso de China —apoyada por Rusia—, la cooperación internacional y la creación de 

una región del Indopacífico libre y abierto. 

El enfoque clave del Libro Blanco es la disuasión, vital para prevenir cambios en el statu

quo de la región para Japón. De lo que se infiere el impulso de la cooperación 

internacional japonesa en todos los ámbitos bélicos, incluyendo el espacio ultraterrestre 

y el ciberespacio, y trabajando desde el fortalecimiento de su histórica alianza con 

Estados Unidos. Como telón de fondo tenemos la conflictividad regional principalmente 

con China, con la que la que Japón mantiene un litigio por la soberanía de algunos islotes 

rocosos, y Corea del Norte, un país tan enigmático como desestabilizador, en primer 

lugar, respecto al propio Japón con el periódico lanzamiento de misiles balísticos en 

pruebas que infligen el espacio aéreo japonés. 

Uno de los principios clave vitales para la seguridad de la defensa de Japón es la región 

del Indopacífico, pues las principales rutas marítimas de comunicación y abastecimiento 

para el país recorren esta región. Desde 2016, Japón defiende e impulsa la Visión de un 

Indopacífico Libre y Abierto (FOIP), cuyo objetivo es garantizar la paz y la estabilidad en 

toda la región, a la par que se mantiene un orden internacional basado en tratados y 

normas, más allá de la citada alianza con Estados Unidos. Así, Japón impulsa iniciativas 

                                                            
31 Japan: U.S. to Replace Some F-15s on Okinawa With F-22s (stratfor.com) (27/11/2022, consultado 
23/11/2022). 
32 Japan: Consulate General Expelled From Russia Over Spying Accusations (stratfor.com) (27/09/2022, 
consultado el 28/11/2022). 
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bilaterales con India, Australia o algunos países europeos, siempre en el marco de 

certificar su iniciativa y hacer de la región del Indopacífico un área libre y abierta33. 

Japón también trabaja por mantener activo el grupo de Diálogo de Seguridad 

Cuadrilateral (QUAD en sus siglas en inglés), formado por Australia, India, Estados 

Unidos y el propio país nipón. En septiembre, el gobierno de Kushida presentó algunos 

temas prioritarios ante el resto de los países QUAD, como la ciberseguridad de las 

infraestructuras críticas o la necesidad de garantizar las cadenas de suministros34.  

En clave de política interior japonesa, el Libro Blanco supone una declaración de 

intenciones en la percepción de las amenazas y retos en la seguridad para el país.  Japón 

está aumentando el gasto de defensa año a año, algo que, sin embargo, tiene un difícil 

encaje con una Constitución marcadamente pacifista. Desde los diferentes gobiernos se 

justifica este aumento como la respuesta a las amenazas regionales de actores como 

China y Corea del Norte. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón tienen muy limitado su 

desarrollo, a no ser que cambie la legislación fundamental del país sobre seguridad para 

adaptarla a los nuevos tiempos. 

En lo que respecta al debate sobre el presupuesto de defensa, el actual primer ministro 

nipón, Kishida, siente que, tras la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe, han 

aumentado las discusiones acaloradas sobre su incremento, pues Abe fue un 

abanderado de este, haciéndolo objetivo de su política de seguridad de Japón. Sin 

embargo, Kishida es firme y trata de no incrementarlo en exceso, más en una coyuntura 

económica de cierta inestabilidad, efecto de los estragos de la pandemia de la COVID. 

La publicación próxima de una nueva estrategia de seguridad nacional que sustituya a 

la ya obsoleta de 2013, establecerá el destino del presupuesto de defensa en el futuro 

cercano. 

 Javier Fernández Aparicio 
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

@jafeap 

                                                            
33 Japan will pursue joint weapons projects with Europe - Oxford Analytica Daily Brief (oxan.com) 
(18/08/2022, consultado 27/11/2022). 
34 Quad statement sharpens spotlight on ransomware - Oxford Analytica Daily Brief (oxan.com) 
(26/09/2022. Consultado 27/11/2022). 
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Resumen: 

Europa se enfrenta a un año de consolidación sobre las tendencias globales que la 
pandemia ha provocado. El desarrollo de la pandemia plegará las alas de cualquier 
cambio drástico. Cada vez más la prosperidad y seguridad de Europa dependen de ella 
misma, soberana y/o autónoma, en un contexto geopolítico híbrido en el que el 
pensamiento estratégico, tan difícil de coordinar con un sistema en continua lucha 
electoral, es cada vez más importante.  
Europa intentará, especialmente tras los cambios en los gobiernos francés, alemán e 
italiano, retomar de forma defensiva sus políticas de integración y profundizar en su 
regulación. El resto del mundo no se lo pondrá fácil, con un Estados Unidos menos 
dispuesto a extender la mano, una China más distante y una Rusia que eleva la tensión 
a las puertas y con la que se necesitarán compromisos. 
Los principales retos de fondo en Europa serán el clima y defender su democracia. La 
polarización política, los efectos para combatir el terrorismo y los coletazos de la COVID-
19 dificultarán esta crucial labor. 
Europa necesita adaptarse al nuevo complejo mundo híbrido, en una combinación de 
murallas y pactos o terminará desapareciendo, como todas las comunidades que no han 
logrado adaptarse a un entorno cambiante.  
 
Palabras clave: 
Democracia, clima, migración, elecciones, integración, pandemia, COVID-19, inflación, 
China, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, demografía, energía, verde, libertad de prensa.
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The conspiracy against Europe 

Abstract:

Europe faces the consolidation of the global trends that the pandemic has laid at its 
doorstep. The unfolding pandemic will temper down any drastic change. Europe is 
increasingly assuming that its prosperity and security depend on itself, be it either a 
sovereign Europe or an autonomous one. A hybrid geopolitical context, in which strategic 
thinking is getting harder to coordinate with a continuous electoral agenda, would make 
it all more interesting.  
In this direction, Europe will work to deepen its integration policies, including its regulation, 
but all sparkled with tensions and shifts because of changes in the French, German and 
Italian governments. The rest of the world will not make it any easier, with a United States 
less willing to reach out, a more distant China and a Russia that brings conflict at the 
gates, but with which compromises will be needed. 
The main underlying challenges in Europe will be climate and democracy. Political 
polarization, the effects of combating terrorism and the aftermath of COVID-19 will make 
this crucial task difficult. 
Europe needs to adapt to the new complex hybrid world, intertwining walls and pacts, or 
it will end up washed out, like all communities which failed to adapt to a changing 
environment.
But Europe has always been more of a steeplechase than a hundred-meter run or a 
marathon. It is perhaps the global player best prepared for the flexible and metamorphic 
management that the new post-pandemic times require.  

Keywords:

Democracy, Climate, Migration, Elections, Integration, Pandemic, COVID-19, Inflation, 
China, Russia, Ukraine, Belarus, Demographics, Energy, Green, Press freedom. 
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Introducción 

En 2004 el gran Philip Roth publicó La conjura contra América, donde plantea unos 

Estados Unidos en los que el héroe de la aviación y político aislacionista Charles 

Lindbergh gana las elecciones a Franklin Roosevelt en 1940. En esta novela de «¿qué 

habría pasado si...?» Estados Unidos descarta luchar contra los nazis y negocia un 

acuerdo de entendimiento con Adolf Hitler. Comienza el terror para todas las familias 

judías, incluida la del propio Roth. Todo aquello que para el lector representó Estados 

Unidos después de la Segunda Guerra Mundial (los derechos humanos, la libertad, el 

valor del individuo...) se va desmoronando a medida que avanza la trama y «la tierra de 

los sueños» se nazifica. 

Dado que toda proyección sobre el futuro tiene un carácter de ficción y es un ejercicio de 

riesgo, me he atrevido a tomar esta fantástica novela como percha creativa para 

proyectar qué puede pasar en Europa en 2022. Esta visionaria obra de Roth (el lema de 

Lindbergh es «America First») alerta sobre todo aquello que no debemos dar por 

sentado, lo cual es mucho en Europa. 

Europa se enfrenta a cinco grandes retos en 2022, cuando el coronavirus pasará a ser 

endémico. Tres están en la base de su placa tectónica: economía (pospandemia), 

migración (politización) y digitalización (retraso). Dos erupcionan con fuerza: la crisis de 

la democracia, de gravedad inmediata, y el cambio climático, de trascendencia 

irremediable.  

En 2022 nos sumergimos en una nueva ola de elecciones (Portugal celebra anticipadas 

en enero; habrá dos rondas de presidenciales en Francia en abril; Italia necesita un 

nuevo presidente a partir de febrero, quizá un nuevo primer ministro si el actual Mario 

Dragui se decide a dar el salto; Austria celebra presidenciales en otoño; Suecia, 

generales en septiembre..., sin olvidar que los estadounidenses eligen de nuevo a todos 

su miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de sus senadores y que el 

Partido Comunista Chino tiene en la agenda congreso) con los populistas a las puertas. 

Se llama a las urnas a ciudadanos que aspiran sobre todo a un cambio en la forma de 

funcionar la política. El 56 % de la población es la mediana de esta aspiración entre las 
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diecisiete economías más avanzadas. En Italia, España, Grecia, Francia y Bélgica este 

porcentaje asciende al 66 %, según el Pew Research Center1. 

El resultado de estas elecciones, sobre todo las francesas, donde Emmanuel Macron 

podría ser el primer presidente galo en ser reelegido en 20 años, marcará importantes 

decisiones europeas sobre estímulos de financiación, marcando divisiones por encima 

de las actuales fisuras de valores entre Este y Oeste.  

Por otra parte, el optimismo sobre el futuro de la UE ha alcanzado su nivel más alto 

desde 2009 y la confianza en la UE se mantiene en máximos de 2008, según el 

Eurobarómetro estándar publicado a finales de 20212. Los europeos están preocupados 

sobre todo por la situación económica, y después por el cambio climático y la inmigración. 

El funcionamiento de las instituciones europeas no se pone en cuestión. Casi el 66 % 

deposita, por ejemplo, su confianza en la UE para tomar decisiones futuras respecto a la 

pandemia. La dureza del Brexit también ha disminuido las voces populistas antieuropeas. 

Europa parece ser el depósito de la confianza cuando los vientos son fríos para los 

gobiernos nacionales.  

Sin embargo, aunque con un crédito y una estabilidad valiosos y que son la envidia de 

la mayoría de los gobiernos nacionales, Europa se enfrenta en 2022 a una serie de retos 

que en su mayoría solo puede gestionar, no resolver, y que dejan cerrado bajo llave 

cualquier intento de ampliación hasta que se digiera bien la última. Examinémoslos. 

 

Economía 

En The plot against America, la familia de Philip (Roth) vive una situación económica 

marcada por la supervivencia del día a día y la solidaridad de la comunidad. A medida 

que la pobreza entra por la puerta, las diferencias políticas se cuelan por la ventana. En 

medio de esta crisis, lo que se resquebraja es la estructura psicológica de Philip: la 

certeza de su identidad como estadounidense. 

 

                                                            
1 Wike, R. y Fetterolf, J. Citizens in Advanced Economies Want Significant Changes to Their Political 
Systems. Pew Research Center.  
2 Comisión Europea. (Septiembre de 2021). Eurobarómetro estándar.  
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Europa siempre y ante todo ha sido una unión de mercado, a lo que ha seguido en mayor 

o menor medida todo lo demás. Cuando la economía falla, a Europa le duele la cabeza.  

Las mayores restricciones encaminadas a la contención de nuevas variantes del virus 

causante de la COVID-19 podrían ralentizar la ansiada recuperación económica. El 

sector servicios verá en 2022 su crecimiento frenado por esta nueva tanda de 

restricciones. El PIB global crecerá en 2021 por debajo del cinco por ciento inicialmente 

calculado por el FMI. Si bien las perspectivas más optimistas confiaban en que Estados 

Unidos moviese el mismo número de pasajeros en sus líneas aéreas que en diciembre 

de 2019 antes de mediados de 20223, a medida que una nueva ola de casos COVID-19 

avanzaba por Europa a finales de año, reaparecían temores de que la recuperación se 

resquebrajase. El New York Times citaba como ejemplo que los negocios minoristas 

austriacos registraron en noviembre 2021 unos ingresos 25 % menores a los de 2019, 

antes de un nuevo confinamiento en diciembre4. La ralentización de la economía china, 

que tampoco parece terminar de levantar cabeza a finales de 2021, disminuirá su apetito 

por las exportaciones de otros países, desde el hierro a la soja. 

La primera batalla del año llegará con las reuniones sobre el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, que incluso antes de la COVID-19 resultaban encendidas. Si bien los límites 

de este pacto (déficit, deuda) se relajaron para la pandemia, la idea es que vuelvan a su 

sitio en 2023, aunque la situación económica del bloque europeo sea muy distinta, 

especialmente pos-COVID-19, a la de los años noventa en las que se fijaron. También 

se verá ya en el horizonte la estela que dejan los estímulos COVID-19 del Banco Central 

al alejarse. Aunque es improbable que el pacto se reforme por la dificultad de aprobar 

los cambios, lo más probable es que se encuentren formas de sortearlo, especialmente 

en cuanto a políticas verdes. La sintonización de estas variables marcará la línea de 

recuperación económica. 

En 2022 también continuarán las fuerzas de aparente desglobalización, como la 

reestructuración de las cadenas de suministro, relocalización de la producción. 

Coincidiendo con la marcha de la experimentada Merkel, Europa verá un aumento de la 

influencia francesa en este sentido, con una política industrial más estatal. 

                                                            
3 The experts best bets. The Economist. (10 de noviembre de 2021). 
4 The economic toll of Europe’s pandemic surge. The New York Times. (24 de noviembre de 2021). 
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La dependencia de la UE de recursos críticos va en aumento5. Europa importa 

actualmente el 78 % de su litio de Chile y casi el 100 % de tierras raras de China (más 

sobre esto en el apartado de China). La tendencia en tecnología e ingeniería anuncia 

que Europa necesitará aún más. Según la Comisión Europea, la necesidad de litio de la 

UE se multiplicará por 18 para 2030. 

También por esta dependencia, Europa experimentará nuevamente intentos de coerción 

económica por parte de otras potencias, ante las cuales necesita estar dispuesta a utilizar 

restricciones comerciales y de inversión, controles de exportaciones o de inversión, o 

incluso desinversión en sectores estratégicos, siempre como instrumento de último 

recurso, con el objetivo de provocar el diálogo y la negociación. En 2022 veremos nuevas 

reflexiones sobre cómo hacer a Europa más fuerte y resistente ante el chantaje 

económico exterior dentro de la nueva globalización, en la que se combina la acción del 

Estado, la geopolítica y la economía.  

Europa necesita «actualizar sus apps» para adaptarse a esta forma de geoeconomía, 

como lo han hecho Rusia, China e incluso Turquía, con sus sanciones contra empresas 

europeas, adquiriendo la capacidad de usar herramientas híbridas6. Esta «coerción 

económica informal» es difícil de etiquetar como ataque, pero resulta igualmente 

efectiva. En 2022 se producirán más tensiones geoeconómicas similares a las tarifas 

chinas contra los coches alemanes en respuesta a las reticencias de Berlín sobre 

licencias 5G para Huawei. Estas tensiones siempre tienen una segunda derivada, que 

es la división europea interna porque atacan asimétricamente. Por eso son 

especialmente dañinas. 

Sobre este paisaje, las relaciones con Estados Unidos, siempre que allí haya un socio 

fiable, son fundamentales. Con Estados Unidos se puede combatir esta coerción 

económica híbrida desde los mismos valores. Es en interés de Europa establecer y/o 

mantener un clima de confianza mutua con Washington a lo largo de 2022 que permita 

crear un frente común para afrontar estas tensiones geopolíticas.  

A propósito, he escrito establecer, no restablecer. Este clima de confianza pasa también 

porque Europa acepte que Estados Unidos no puede tener el mismo papel de padre 

protector que en décadas precedentes y que Washington acepte que Europa vela ante 

                                                            
5 2021 Friedensgutachten. BICC, HSFK, IFSH, INEF. 
6 Hackenbroich, J. y Zerka, P. (23 de junio de 2021). Measured response: How to design a European 
instrument against economic coercion. European Council on Foreign Relations.  
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todo por sus propios intereses. 2021 ha dejado al descubierto varios puntos vulnerables 

europeos y ha quedado claro que tanto China como Rusia, y Estados Unidos en otra 

escala, están dispuestos a explotarlos, por lo que es probable que haya tensiones 

puntuales con los tres. Sin ir más lejos, por el acceso a recursos naturales especialmente 

relacionados con las nuevas tecnologías y las energías limpias, como el cobalto, esencial 

para muchas estrategias verdes. También por el acceso a la propia tecnología, que es 

cada vez más una medida de poder, menos compartida y más protegida.  

El principal riesgo de esta forma de hacer política económica es que las estrecheces 

derivadas desincentiven el apoyo hacia decisiones contra el cambio climático o la lucha 

contra la próxima pandemia, que por necesidad tienen que ser internacionales. 

Inflación

Una inflación fuera de control parece improbable dadas las políticas de supervisión de 

los bancos centrales, aunque no todo el mundo las tiene todas consigo. Las inyecciones 

de dinero pos-COVID-19 en la economía, las interrupciones en las cadenas de suministro 

y en el mercado laboral, la desviación de los presupuestos de los consumidores desde 

servicios (comer fuera, viajar, hoteles) a bienes, así como el aumento en los precios de 

la energía, apuntan en la dirección contraria. Europa es vulnerable a todas ellas.  

En los últimos meses de 2021 se ha producido un aumento en los niveles de stock 

relacionado con la reubicación de la producción y restructuración de las cadenas de 

suministro tras la pandemia. Es lo que The Economist ha denominado como el cambio 

de la economía Just in Time a la Just in Case. Esto ha producido costes de búsqueda de 

proveedores y priorización de cercanía versus coste7, reforzando el aumento de los 

precios. La pandemia también ha producido costes relacionados con la supervisión de 

códigos de conducta respecto a derechos laborales y medioambientales, como los 

aranceles por emisiones de CO2 integrados en las importaciones. 

Pese a la supuesta unidad que esta pandemia debía de haber creado, la eficiencia 

económica no ha ganado puestos en política comercial, sino que ha caído aún más por 

debajo de otro tipo de objetivos, desde política laboral a medio ambiente o sanciones 

contra enemigos geopolíticos. Después de varios años de crecientes tensiones 

                                                            
7 Fanjul, E. (16 de septiembre 2021). Las fuerzas que impulsan la desglobalización. Real Instituto Elcano.  
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comerciales, el flujo de inversiones transfronterizas por parte de las empresas ha caído 

en más de un cincuenta por ciento con respecto a las cifras del PIB mundial desde 20158. 

Este nacionalismo creciente, sumado a la recuperación pos-COVID-19 de la demanda 

por delante de la oferta y la dependencia de las importaciones, ha llevado a una 

economía de la escasez en el tercer trimestre de 2021 y a la inflación.  

El control de esta inflación resulta por razones históricas crítico para Alemania, que 

necesitará en 2022 clarificar decisiones asumidas por el gobierno anterior, al que echará 

la culpa, y defender por qué el fondo de recuperación económica, del que es un 

contribuidor neto (66.000 millones de euros versus 26.000 millones) aprobado en el 

Bundestag en marzo de 2021 con relativa facilidad, es esencial para la economía 

nacional. Esta posición defensiva influirá en posiciones alemanas en Bruselas. 

Aunque estos fondos siguen siendo populares entre la élite política y económica 

alemana, y en línea con la dureza de la cuarta ola pandémica en Alemania, en 2022 se 

empujará desde Berlín hacia políticas europeas consecuentes y restrictivas y se 

producirán fisuras internas que afectarán a las relaciones entre dos gobiernos con 

necesidad de afianzarse: el francés y el propio alemán.  

Quizás por su relativa inmunidad a los cambios políticos, es de esperar que los bancos 

centrales mantengan la estabilidad del sistema financiero y que las nuevas vacunas y 

tratamientos contra la COVID-19 disminuyan la posibilidad de disrupciones que refuercen 

esta inflación, más allá de las mencionadas, a lo largo de 2022. 

China 

Es solo desde 2019 que Europa, la región más atractiva del mundo para la inversión 

exterior directa (IED), evalúa de forma coordinada los riesgos derivados de este tipo de 

operación económica. Esto resulta especialmente relevante en el caso de la inversión 

china, que sigue alcanzando cifras remarcables en torno a los 30.000 millones de euros 

pese a estar por debajo de su récord de 35.000 millones en 2016.  

Lo que más llama la atención son otros altos porcentajes estables: una proporción de 

inversión estatal china del 68 % (versus 35 % en 2016) y una dedicación al transporte 

                                                            
8 The Economist. (9 de octubre de 2021). P. 11. 
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del 51 % (versus 20 %) con un enfoque mayoritario en puertos estratégicos9. Según este 

mismo informe, que ya tiene tres años, China controlaría 14 puertos europeos o el 10 % 

de la capacidad de comercio marítimo europeo. El ambiente político internacional con 

respecto a las inversiones chinas está cambiando desde hace unos años, como 

demuestran las decisiones europeas más recientes respecto a su IED10, y 2021 ha 

acelerado esta tendencia, por lo que Europa considerará en 2022 la inversión china tanto 

oportunidad como amenaza. 

Europa intentará que la inversión china no se instrumentalice para abrir flancos entre los 

europeos y prestará mayor atención a las inversiones en empresas clave, como las 

tecnológicas o las farmacéuticas, siendo más laxa la supervisión en otro tipo de 

empresas, como las del sector servicios. 

En una de sus escasas entrevistas, el jefe del MI6 Richard Moore dijo en diciembre que 

«adaptarse a un mundo influenciado por China es la principal prioridad» de su agencia. 

Remarcó que la principal preocupación es en ciencia y tecnología porque China está 

expandiendo una red de control autoritario por todo el planeta a través de la exportación 

de la tecnología por la que se canaliza la vigilancia11. 

Tras un año en el que la importancia del comercio marítimo ha quedado patente con la 

aparición de cuellos de botella que han tensionado el mercado europeo, es de esperar 

un incremento en el intercambio de información y coordinación de los países europeos 

en cuanto a IED, bajo la vigilancia de la Comisión Europea. Europa se volverá más 

estratégica en cuando a su IED, particularmente la IED china, exigiendo reciprocidad en 

cuanto a sus inversiones en el exterior.  

Tras los sucesos en Afganistán, también es de esperar una reevaluación de las 

consecuencias de la nueva Ruta de la Seda (BRI). La salida de las tropas occidentales 

de Afganistán refuerza el papel de China en la zona como alternativa al estrecho de 

Malaca, por el que pasaban hasta ahora un cuarto de las mercancías mundiales. Es 

conocida la buena relación de los chinos con los talibanes a través de Paquistán, donde 

se han refugiado todo este tiempo. La BRI es una iniciativa que cambia la dinámica de 

los conflictos en los países que atraviesa, como Paquistán o Myanmar, y este es un 

                                                            
9 Fabry, E. y D’andria, J. M. (11 de febrero de 2019). Les défis du contrôle des investissements chinois 
en Europe. Jacques Delors Institute.  
10 Onís Romero-Requejo, A. de. (2019). Inversión extranjera directa de China en Europa 2001-2018: 
¿oportunidad o amenaza? ICADE.  
11 Spycraft: Open book. The Economist. (4 de diciembre de 2021). 
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impacto que ha adquirido carácter de urgencia en 202112. Una nueva Ruta de la Seda 

más fiable y transparente requerirá capacidad de negociación por parte de Europa, con 

el foco en una participación constructiva para una mejor implementación de lo que es ya 

una realidad.  

La respuesta europea a la BRI, la iniciativa Global Gateway, tendrá sentido en la medida 

en la que esté coordinada con el G7 y su plan Build Back Better World. La presidenta de 

la Comisión, Ursula Van der Leyen, reconoció en anuncio de Global Gateway en 

septiembre que «no tiene sentido que Europa construya una carretera perfecta entre una 

mina de cobre de propiedad china y un puerto de propiedad china... Queremos crear 

uniones y no dependencias». Estas palabras se sumaban a la votación del parlamento 

europeo en mayo, ratificando la necesidad de una mayor supervisión sobre las 

inversiones chinas y la publicación de una estrategia europea para el Indopacífico y a los 

ejercicios de submarinos nucleares franceses en el mar de la China Meridional. Europa 

intentará demostrar el éxito de su GG a corto plazo, intentando negar la narrativa china 

de que los días de la supremacía occidental son algo del pasado13, pero para ello tendrá 

que superar la ola de escepticismo desatada cuando presentó en detalle la GG en 

diciembre y apoyar sus declaraciones con planes de inversión, a poder ser no 

«recocinados». 

China seguirá reforzando su autosuficiencia como respuesta a un entorno exterior más 

hostil en un proceso de «desacoplamiento de su economía», lo que provocará una 

tendencia contractiva sobre sus importaciones y la reducción consecuente sobre el 

comercio mundial14. 

Un sector que se verá especialmente impactado es el de las energías limpias, al tener 

China un control sobre los minerales necesarios para la construcción de baterías 

eléctricas similar al que la OPEC tiene sobre el petróleo. Por ejemplo, en los últimos 

cinco años China ha tomado las riendas de la producción mundial de cobalto, tras adquirir 

las principales minas de este material en la República Democrática del Congo. Estas 

adquisiciones tienen repercusiones directas sobre el desarrollo de la industria del 

                                                            
12 Abb, P. y Swaine, R. (Enero de 2021). Road to peace or bone of contention? The impact of BRI on 
conflict states. Peace Institute Research Frankfurt.  
13 Sacks, D. (21 de septiembre de 2021). Europe’s Global Gateway Plans To Counter China, But 
Questions Remain. Council on Foreign Relations.  
14 Schmucker, C. (8 de junio de 2021). The new geo-economic environment and the EU’s capacity to act. 
DGAP.  
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automóvil eléctrico. A medida que Estados Unidos se fue retirando de estas zonas de 

producción en África, diplomática y financieramente, se dejó el terreno libre para la 

entrada de capital chino. Quince de las diecinueve minas de cobalto en Congo están en 

manos chinas15. 

La relación de Europa, y más especialmente de Alemania como potencia económica, con 

China definirá también la relación europea con Estados Unidos. Berlín ve a China como 

competidor, pero también como socio potencial16. Es posible que el nuevo gobierno 

alemán endurezca su posición respecto a China por la presencia de Los Verdes, que 

durante su campaña política han insistido en la necesidad de unir comercio con 

sostenibilidad y derechos humanos.  

 

Clima 

La obra de Roth muestra cómo la alta política y la vida íntima están entretejidas. Incluso 

la identidad de la persona es inseparable de las corrientes de la historia. The Plot Against 

America describe, al igual que el sello de Estados Unidos con la esvástica que decora la 

cubierta, cómo puede suceder. Muchos se rebelarían, se organizarían y resistirían, pero 

esa resistencia podría, sin embargo, no ser suficiente o llegar tarde.  

El cambio climático es el principal reto estratégico de la Unión Europea17, siendo otros 

de los más citados las migraciones y los peligros para la salud, que están relacionados. 

El último informe de Chatham House18 advierte que para el año 2040 algunos de los 

cambios en el clima serán irreversibles, que 3.900 millones de personas experimentarán 

fuertes olas de calor superiores en doce veces a la media histórica y que ya en esta 

década las horas laborales perdidas por exceso de calor superarán a las horas perdidas 

por la COVID-19. En veinte años estas consecuencias irán más allá de la capacidad de 

adaptación de los países.  

El riesgo de que se produzcan pérdidas sincronizadas en varias cosechas clave para la 

alimentación mundial aumenta un 50 % en la década de 204019. La interconexión de los 

                                                            
15 China’s victory in the contest for clean energy. The New York Times. (22 de noviembre de 2021). 
16 Schmucker, C. y Mildner, Dr. S.-A. (22 de septiembre de 2021). Die Mitte. Berlin between Washington 
and Beijing. DGAP.  
17 Ortega, A. (19 de octubre de 2021). Costes del no multilateralismo. Real Instituto Elcano.  
18 Climate Change risk assessment 2021. Chatham House. (14 septiembre 2021). 
19 Ibíd.  
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cambios en la climatología, que inducirán alteraciones en los ecosistemas y el aumento 

de pestes y enfermedades, con las olas de calor y las sequías, con sus consecuentes 

fallos en la cadena de cosechas y migraciones, producirá una combinación circular y 

explosiva cuyas consecuencias los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes que intentan 

visualizar su futuro, perciben como inmediatas.  

Lo que parece caro hoy encubre beneficios a medio plazo y, sobre todo, impactos 

irremediables a largo plazo. Por ejemplo, mantener el calentamiento por debajo de 1,5 

grados centígrados equivale a unos quince años de emisiones industriales al ritmo actual 

si aceptamos solo un cincuenta por ciento de probabilidad de que esto se consiga. 

Avances tecnológicos probables, como la posibilidad de retirar de la atmósfera el CO2 ya 

emitido de forma significativa o devolver al espacio parte de las emisiones solares, 

contribuirían a reducir o mantener las temperaturas, pero también tendrían un impacto 

en la producción de alimentos, en la biodiversidad o en la calidad y disponibilidad de 

agua. Los europeos parecen darse cuenta de que todos estos escenarios pasan cerca 

de su casa: incendios desbocados, inundaciones históricas, olas de calor extremo o 

refugiados climáticos ocupan más titulares en las informaciones. 

Europa, por este apoyo social, por su situación económica y su capacidad de 

investigación, tiene una oportunidad de liderar esta revolución a través de políticas 

concretas, con mecanismos de aplicación e incentivación de nuevas energías. 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (AR6) afirmó en agosto que el 

mundo no se aproxima al cambio climático, lo está sufriendo ya. La Convención sobre el 

Cambio Climático, la COP por sus siglas en inglés, se celebró meses después, en 

noviembre de 2021, tras un verano de nuevas temperaturas récord y desastres naturales 

relacionados con el clima. Después de haber conseguido un mandato (Berlín 1995), un 

protocolo (Kyoto 1997), un plan de acción (Bali 2007) y un acuerdo (París 2015) parecía 

que este iba a ser el año en el que por fin sí, dada la urgencia, se tomaría acción. Sin 

embargo, los acuerdos fueron considerados livianos por los menos críticos y traición por 

los activistas más vociferantes. 

Una fisura interna en el debate europeo será el uso de la energía nuclear, que separa a 

Francia, que acaba de anunciar nuevos reactores y cubre el 70 % de su consumo de 

energía de esta forma, de Alemania, que quiere abandonar completamente este tipo de 

energía en 2022. El motor económico europeo, que emite gran parte de las emisiones 

europeas de CO2 y produce el cuarenta y cuatro por ciento de su electricidad (también 



556

b
ie

3

La conjura contra Europa (reedición) 

Begoña Quesada 
 

Documento de Análisis  80/2022  13 

la que alimenta los coches eléctricos) a base de energías fósiles, es consciente de este 

brete y será interesante observar al primer gobierno alemán de la historia integrado por 

Los Verdes defenderse en este escenario. 

El programa presentado por el nuevo gobierno alemán, en el que se compromete a 

descabalgarse del carbón en el 2030 y a conseguir un ochenta por ciento de su energía 

con fuentes eólicas o solares, así como a ser un emisor neto cero de gases invernadero 

para 2050, sienta un estándar global y pondrá presión en el resto de los nuevos 

gobiernos europeos.  

Europa debe acordar si la nuclear es verde, abierta a todo tipo de subvenciones europeas 

que las energías ecológicas recibirán a corto plazo. De los 27 países de la UE, solo 13 

producen energía nuclear. Mientras Francia y Alemania no aúnen posturas, va a ser difícil 

que Europa decida si la energía nuclear es una herencia de otra era y altamente 

contaminante (por sus residuos) o una energía verde (porque casi no produce CO2), apta 

para recibir subvenciones de la transición energética.  

Hay una realidad inexorable en una economía fósil: la limitación del progreso humano, 

tanto vertical (progreso rápido de unos pocos) como horizontal (progreso lento de 

muchos), basado en el consumo de combustibles fósiles. La literatura de anticipación, 

que hasta ahora se centraba sobre todo en el espacio, con amenazas que llegaban a 

través de las innovaciones tecnológicas y desde otras galaxias, se centra cada vez más 

en este planeta, presentándonos distopías que tienen que ver con el agotamiento de 

recursos, la devastación y la catástrofe natural. Y la narrativa es importante en todo orden 

de cosas. Una humanidad de ocho mil millones de personas viviendo la mayoría de ellas, 

si no todas, por encima del nivel de pobreza no será posible en una economía alimentada 

por petróleo, carbón y gas.  

Europa contribuye con solo el 8 % de la emisión global de CO220, por lo que involucrar a 

otros países es crucial. El hecho de que, como problema global que es, las decisiones 

se tengan que tomar por consenso hace que el ritmo siempre lo marca el más lento. 

Todos dependemos de la misma cuerda hasta que haya un planeta B y esa cuerda es 

tan débil como el más débil de sus cordales. 

Las medidas europeas deben ser transparentes, equitativas (que no uniformes) y 

coherentes. Casi todos los países europeos están de acuerdo en que se debe de hacer 

                                                            
20 Future of Europe. Special Eurobarometer 500. First Results. (Noviembre de 2020). 
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algo. La gran diferencia está en cuánto se deja a los mecanismos del mercado y cuánto 

a la regulación. En Alemania, por ejemplo, donde se pagan los precios por la electricidad 

más caros de Europa, se teme que un nuevo gobierno más decidido en materia climática 

ate las manos de las empresas con la cinta roja de la burocracia justificándose por la 

lucha contra el cambio climático. El consenso sobre la práctica es difícil, pero contribuye 

siempre a una mayor integración europea. 

De puertas para afuera, aunque sea en solitario o en un grupo minoritario, Europa 

intentará seguir adelante con sus medidas, propias o copiadas de otros, como las 

exenciones fiscales relacionadas con la captura de CO2 de Estados Unidos, hasta que 

el resto del mundo se sume porque tiene el apoyo social para hacerlo. Eludir esta 

responsabilidad solo podría llevarnos a una «dictadura verde»: una forma de vida más 

respetuosa con el medio ambiente es inevitable.  

No será a bajo coste. La transición europea desde el carbón y el petróleo a otras fuentes 

de energía alterará la relación de Europa con sus vecinos y aumentará la 

interdependencia europea sobre ciertas tecnologías21. Pero este es un cambio que es 

mejor gestionar de forma activa, aspirando al consenso, al liderazgo global y a la acción 

del soft power.  

El debate verde debería ser un debate europeo. Esto reforzaría la dimensión externa de 

su pacto verde (Green Deal) y mostraría su compromiso con, por ejemplo, los países del 

sur, como una alternativa genuina a China y su BRI en una nueva «diplomacia verde», 

para lo cual Europa tiene «el perfil, la gravitas y la experiencia necesaria”22 siempre que 

se mantenga alerta de las hipocresías y contradicciones en forma de inversiones. Su 

peso comercial debería favorecer el cambio de otros países, asegurándose que estos no 

bailan al ritmo de China. Se esperan gestos en esta dirección a lo largo de 2022 y la 

nueva ministra alemana de Exteriores Baerbock (Verdes) ya ha señalado el camino en 

sus primeras reuniones con sus homólogos europeos.  

Al frente de esta diplomacia, Europa podría beneficiarse de la transición poscarbón a 

través del comercio global y guiar la transición de otros, por ejemplo, de Turquía (viento 

y sol) o Rusia y el hidrógeno.  

                                                            
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 



558

b
ie

3

La conjura contra Europa (reedición) 

Begoña Quesada 
 

Documento de Análisis  80/2022  15 

Transición energética 

Europa es un sitio de intercambio. La red de comercio global, cada vez más compleja, 

continúa creciendo, pese a la pandemia. Alrededor de un cuarto de los productos 

fabricados se comercian de forma internacional y un treinta por ciento de su valor se 

genera a partir de materiales importados. Esta interconexión mundial es fundamental 

para la política climática. Gran parte de las emisiones de CO2 de la UE está relacionada 

con sus importaciones. 

La Unión Europea, que aún hoy produce el 71 % de su energía con carbón, gas y 

petróleo, aspira a ser clima neutral en 2050. Pero esta «neutralidad», que como objetivo 

parece tan claro y suave, tiene sus pinchos. Europa debe garantizar que la transición 

energética no tiene un impacto económico radical en determinados grupos de la 

sociedad. Tasar las emisiones de CO2 de edificios y transporte por carretera, como se 

propone en el paquete de medidas que acompaña la agenda Fitfor55 aprobada este año, 

tiene poca influencia sobre los hábitos de consumo más frecuentes y menos aún sobre 

la descarbonización, mientras que castiga a las familias europeas y disminuye el apego 

de los ciudadanos por estas políticas. No se pueden financiar las energías limpias solo 

tasando las sucias mientras no haya sustitución equiparable. 

La transición debe también crear suficientes políticas de amortiguación para que la 

variabilidad de los precios energéticos no sea extrema, como por ejemplo con los 

permisos de producción de CO2, que han hecho que la tonelada de CO2 haya variado 

entre cinco euros y sesenta euros en los últimos cinco años23. Dado el impacto social de 

la factura energética es importante que estos esquemas de transición energética tengan 

en cuenta la aceptación social y la justicia en el reparto de las consecuencias. 

Como cualquier otra decisión europea, que quizás llegue en 2022, será más parecida a 

una manta de patchwork que a un tablero de ajedrez y habrá negociaciones por encima 

de la mesa, también por debajo y detrás de la puerta. La decisión es sobre todo política, 

dado el nivel de financiación que implica. No hay que olvidar que, a medida que el 

mercado energético europeo se integre, los países que usen energías más limpias 

también se beneficiarán de que a corto plazo otros las usen menos verdes para impedir 

disrupciones y crear amortiguaciones que faciliten la transición, y de nuevo se pone aquí 

                                                            
23 Climate Change risk assessment 2021. Chatham House. (14 de septiembre de 2021). 
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en valor la diferenciación dentro de Europa. El resultado será un consenso que dejará a 

todos con cierto grado de insatisfacción, pero con un mínimo plan común.  

La inversión en nuevas formas de energía ha sido más lenta que la caída en la inversión 

en combustibles fósiles, creando una grieta que contribuyó a los altos precios energéticos 

que vimos a finales de año. La tecnología y la cooperación deben tratar no solo de reducir 

las emisiones, sino también de absorberlas y contrarrestarlas hasta que haya fuentes 

alternativas.  

Muchas de estas tecnologías solo se desarrollarán en cooperación con socios 

estratégicos como EE. UU., Canadá, Japón o Corea del Sur, por lo que es crucial que a 

lo largo de 2022 Europa intente sumar a estos países a su diplomacia verde, por ejemplo, 

a través de una Alianza Global del Hidrógeno, en la que la relación con Rusia debe 

atender a una «involucración selectiva» que será delicada de gestionar, con campos 

donde el avance será más fácil, como la cooperación científica sobre bosques o el Ártico 

o el apoyo de expertos en el desarrollo de una legislación medioambiental. 

 

Migración 

Las familias en torno a la de Roth van sintiendo cómo aumenta la temperatura política a 

su alrededor. Cada una en su grado de ebullición, dependiendo de su capacidad de 

subsistencia, abandona el país. Pero el padre de Roth confía en la resistencia de las 

instituciones estadounidenses. Cuando cambia de opinión, es demasiado tarde y 

Estados Unidos ha cerrado la frontera. 

Bielorrusia organizó a finales de 2021 el traslado de miles de personas desde campos 

de refugiados de Irak y Turquía hacia su frontera con la UE en Polonia para vengarse de 

Europa por sus sanciones24. Polonia reaccionó movilizando al ejército hacia la frontera 

caliente más reciente, en la que políticos usan a personas para empujar sus causas. Es 

probable que en 2022 aumenten estos actos híbridos, incluida la geopolítica migratoria, 

como forma de ataque y respuesta entre la UE y sus países vecinos. 

El mundo de 1999, en el que Europa extendió en Tampere (Finlandia) las bases de su 

política de asilo, parece de otra era. Un mundo en el que las personas tenían «el derecho 

absoluto a buscar asilo». La práctica de 2021, con una Europa que rige y construye 

                                                            
24 Sierakowski, S. (1 de septiembre de 2021). Europe’s new refugee crisis. DGAP.  
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fronteras para contrarrestar y protegerse contra los flujos migratorios irregulares, 

demuestra que esto ya no es así. No lo fue cuando casi dos millones de sirios entraron 

en Europa en 2015-2016 y un millón se quedaron en Alemania, que no consiguió 

convencer a la mayoría de sus socios de un reparto más equitativo.  

No hay un espacio europeo en el que los migrantes puedan buscar asilo, sino que hay 

una transferencia de esa responsabilidad a países individuales que luego deben intentar 

resolver los problemas derivados de forma coordinada con sus socios.  

Esta tendencia de endurecimiento de la política de asilo continuará en 2022 en la medida 

en la que desde los flancos de Europa se usen los flujos de personas para consecuencias 

políticas y los extremos políticos internos utilicen la migración para encender el 

populismo. Este tipo de gobernantes necesita un enemigo en casa, a menudo 

relacionándolo con la supervivencia de una raza de hombres superiores y mito 

indoeuropeos, que realce su vínculo con las masas y justifique su control.  

En 2022 la protección del espacio primará una vez más sobre la protección de las 

personas25. El reparto de refugiados dentro de las fronteras europeas seguirá siendo un 

tema de conflicto que permeará todas las políticas migratorias. 

Esta tendencia contrasta con la necesidad de mano de obra joven en un continente 

envejecido. La COVID-19 ha ralentizado la migración laboral, flexibilizando además las 

reglas para los extranjeros ya regulados, muchos de los cuales se convirtieron en 

«nómadas digitales», lo que ha puesto presión sobre la demanda de mano de obra 

preparada. Los expertos demográficos del continente trabajan ya con planes para «la 

economía plateada» en los que se alarga la vida laboral y de consumo de la población y 

se intenta restar tremendismo a este envejecimiento. 

Hace cien años, cuando Europa aún disfrutaba de cierta ventaja en su predominio 

mundial, su demografía representaba el 20 % de la población mundial. En 2030, será de 

menos del nueve por ciento. En cifras brutas, Europa es el destino más atractivo para los 

migrantes globales, atrayendo a casi un tercio de ellos porque encuentran trabajo. La UE 

podría experimentar un aumento de entre 21 y 44 % en inmigración en la próxima 

década, en gran parte irregular26.  

                                                            
25 Parkes, R. y Kirch, A.-L. (2 de julio de 2021). Global migration in 2030: time to take Africa seriously. 
DGAP.  
26 2021 Friedensgutachten, op. cit. 
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España tiene su propia frontera caliente con África. Solo el 18 % de la migración africana 

está en Europa. La mayoría (70 %) se mueve dentro del continente africano. En la 

década hasta 2020 el número de subsaharianos que viven fuera pasó de 20 millones a 

28 millones27, pero el continente tiene un porcentaje de población viviendo fuera de su 

lugar de origen menor que la media del mundo (2 % comparado a un 3,5 % por ciento). 

Toda migración empieza con una cartera llena y, a medida que el continente prospere, 

los expertos creen que más gente migrará hasta que los ingresos medios alcancen los 

diez mil dólares anuales (actualmente están en los 3.800 dólares). 

Según el Banco Mundial en las próximas décadas millones de africanos migrarán debido 

al cambio climático. Muchos de los puntos calientes donde el cambio climático será más 

duro están próximos a una frontera. 

El sesenta por ciento de los países más vulnerables al cambio climático ya están 

afectados por conflictos armados28 y la crisis climática exacerba exponencialmente estos 

conflictos. El Comité Internacional de la Cruz Roja prevé que 200 millones de personas 

necesitarán asistencia humanitaria en 2050, en parte debido la crisis climática. Esto 

ocurrirá en gran parte en la puerta de Europa, que al mismo tiempo sufrirá más frecuentes 

e intensos desastres naturales en su territorio, como inundaciones u olas extremas de 

calor. Es improbable que las cifras migratorias en la frontera europea bajen de forma 

significativa.  

Europa debe estar preparada para gestionar la migración de forma multipolar. Necesita 

mano de obra externa, competir con otros mercados laborales y enfrentarse a una 

migración circular en la que muchos países, especialmente después de la crisis 

financiera de 2008, se han convertido a la vez en países de destino, origen y tránsito de 

migración29.  

 

Democracia 

Roth revisita su infancia en Nueva Jersey con amor meticuloso y muestra cómo, incluso 

la vida de un niño que tiene la suerte de criarse en paz y libertad, cuelga de forma invisible 

pero inevitable de la política. El niño Roth vive en primera persona la discriminación y los 

                                                            
27 Migration in Africa. Briefing. The Economist. (30 de octubre de 2021). P. 25. 
28 2021 Friedensgutachten, op. cit. 
29 Parkes, R. y Kirch, A.-L., op. cit. 
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insultos antisemitas en una excursión familiar a Washington D. C. Le lejana política de la 

capital acaba en la puerta de tu casa.  

Locke ya dejó claro que la finalidad de que la gente se agrupe en Estados o comunidades 

es salvaguardar sus bienes. Si este principio no se cumple, la población empezará a 

cuestionarse a sus gobernantes y sus formas de gobierno.  

El Instituto para la Paz de Estocolmo considera 2020 un año estable dentro de la 

tormenta porque durante la pasada década se ha producido «un marcado deterioro de 

la estabilidad y seguridad global»30.  

2021 no ha roto esa tendencia y 2022 no la romperá. La pandemia de hecho agitará la 

política, haciéndola más turbulenta por la frustración y sufrimiento que acarrea tanto la 

pandemia como las medidas de prevención y contención, lo que se reflejará en las 

elecciones. Algunos gobernantes caerán, otros intentarán agarrarse al poder a menudo 

agitando el miedo y buscando un enemigo común exterior (inmigrantes, Rusia, China) o 

interior (judíos, izquierdistas, conservadores, liberales, musulmanes, Bruselas). 

El gasto militar se mantendrá o aumentará ligeramente, el control de las armas nucleares 

continuará deteriorándose, empezando por la imposibilidad de devolver a Irán a la misma 

mesa de negociación de 2015, y el número de conflictos armados se mantendrá o 

aumentará ligeramente en un entorno geopolítico tóxico y en transición. En definitiva, 

2022 no será un buen año para la democracia global.  

La pandemia, con su impacto negativo en la producción económica de todos menos una 

veintena de países31 y su efecto multiplicador de la pobreza y brecha económica, 

contribuirá a agudizar «la geografía del descontento» y el deterioro democrático en 

muchos países, también en 2022 y más allá. Las acusaciones y disputas sobre el origen 

del virus causante y sobre la posibilidad de haberlo evitado, o de abortar pandemias 

futuras, son un síntoma de un clima político internacional enrarecido que persistirá en 

2022. A medida que el sistema se osifique por la falta de oportunidades y movilidad 

económicas, es posible que aumente el descontento y, por consiguiente, el voto 

populista, siguiendo las teorías del economista Philip McCann32.  

                                                            
30 Yearbook 2021. SIPRI. (Enero de 2021). 
31 Ibíd. 
32 Mccann, P. (2020). Perceptions of regional inequality and the geography of discontent: insights from 
the UK. Regional Studies. Vol., 54:2, pp. 256-267.  
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La pandemia también ha alterado la capacidad de gestión de los gobernantes en cuanto 

a su política exterior. Por una parte, ha aumentado la caja de herramientas de lo que se 

considera política exterior y ahora se habla de diplomacia de vacunas y diplomacia verde, 

pero estas políticas tienen un impacto directo en el debate doméstico, calentando el 

impacto de la opinión pública sobre las decisiones de política exterior33, que deja de ser 

completamente «exterior». En paralelo, aumenta la opinión de los partidos en los 

extremos sobre cuestiones de política exterior que hasta hace poco les eran ajenas. Los 

días en los que los gobiernos eran capaces de ignorar la opinión pública para alinearse 

ciegamente con un bando son cosa del pasado y aquí entra en juego las guerras de la 

información y las narrativas de internet. El debate democrático se vuelve más complejo. 

Estos nuevos retos segarán la hierba bajo los pies de muchas instituciones 

internacionales, que seguirán activas, pero necesitarán mayor protección y capacidad de 

negociación para implementar sus decisiones. 

El nuevo multilateralismo, como señala Ortega34, es forzosamente diferente al que 

vivimos en el pasado. Tiene distintos niveles (desde la sociedad civil a los gobiernos, 

pasando por las ONG, los sindicatos, las empresas...) y es inevitablemente global. Lo 

ideal es que fuese además inclusivo y eficaz para cuidar «los bienes públicos globales», 

recuperando los términos del secretario general de la ONU en la Asamblea de 

septiembre.  

Todos los gobiernos europeos se enfrentan a la sangría entre liberales y antiliberales, o 

a la consolidación de regímenes antiliberales o de autoritarismo blando en alguna parte 

de su territorio o en una frontera cercana, con agendas basadas en la identidad, una 

visión estrecha de las minorías, la pureza ideológica, la negación del contrario y la 

marginación del crítico. Son sociedades donde la información que se recibe depende del 

partido en el que se milite y no al revés, donde viven individuos inmunes a los cambios 

de información o a la constatación de la realidad. 

En este contexto, la Unión Europea, una institución acostumbrada a la negociación y a 

la complejidad, puede ser un muro vivo contra los movimientos antidemocráticos y las 

involuciones. En Bruselas, sin la presión directa del ojo mediático, con una geometría 

variable que relativiza la presión del voto, sin lealtades de grupo porque es una galaxia 

                                                            
33 Zerka, P. Why should anyone care? Foreign policy and public opinion. European Council on Foreign 
Relations. 
34 Ortega, A., op. cit. 
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más atomizada, las instituciones europeas pueden trabajar más a largo plazo y de forma 

menos cainita o politizada. En su «proyecto para conseguir la paz perpetua en Europa» 

en 1713, el abad de Saint-Pierre ya hablaba de unión europea para alcanzar esa paz.  

En 2022 se podrían consolidar algunos proyectos de integración diferenciada, de forma 

que algunos países avancen más rápido en su integración ante la necesidad de actuar 

sin esperar al deseado consenso. Esta integración diferenciada, en parte consecuencia 

de la parte bien gestionada del Brexit, podría considerarse, no un resultado inevitable, 

sino una estrategia deseada, pragmática y complementaria al voto por mayoría 

cualificada para avanzar más rápido en temas que urgen, como el cambio climático35. El 

marco de referencia serían los cuatro puntos cardinales de la Unión Europea en cuanto 

a su libertad de movimientos (mercancías, personas, dinero) y primacía de la ley y la 

democracia.  

La Conferencia sobre el Futuro de Europa terminará en primavera, a tiempo para las 

elecciones francesas, y se conocerán las conclusiones y las propuestas de los 

ciudadanos participantes. Es posible que el Parlamento Europeo aumente la presión 

para conseguir que el presidente de la Comisión Europea responda de su cargo ante los 

ciudadanos europeos y el parlamento, y no ante el Consejo Europeo, intentando reforzar 

la democracia deliberativa con la participativa36. Sin embargo, es improbable que, a lo 

largo del 2022, un año tan electoral, veamos ningún resultado práctico notable de la 

misma. Esto no resta valor a este ejercicio democrático sin precedentes, que contrapone 

a los gobiernos nacionales a su propio escepticismo respecto a la participación 

ciudadana directa en la toma de decisiones europeas. 

 

Frentes exteriores 

El frente más caliente es lo que Mira Milosovic denomina «la tierra media»37 entre Rusia 

y Europa, territorio que Vladimir Putin sigue considerando propio. Ucrania y Bielorrusia 

son dos ejemplos de esta tierra media. En unas declaraciones que parecían extraídas 

                                                            
35 Meissner, V. y Tekin, F. (Septiembre de 2021). Differentiated Integration as a Conscious Policy Choice: 
The Way Forward. Policy Paper. EUIDEA.  
36 Plottka, J. (2021). Making the Conference on the Future of Europe a Success. Friedrich Ebert Stiftung.  
37 Milosevich, Mira. (Septiembre/octubre de 2021). La influencia rusa en la tierra media. Claves de la 
razón práctica.  
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de una hemeroteca, Putin pidió a la OTAN en diciembre recibir garantías legales de que 

nunca intentaría expandirse hacia el este.  

Con un segundo gaseoducto a través del norte, Nord Stream 2, a Rusia le saldría gratis 

castigar a Ucrania (primer gaseoducto) porque no perdería suministro hacia Europa. La 

ministra de Exteriores de Alemania, país con el que enlaza la tubería rusa, declaró a 

poco de estrenarse en el cargo en diciembre que «ahora mismo este gaseoducto no 

puede recibir la luz verde para ponerse en marcha»38.  

A finales de año, el presidente ruso movilizó cien mil soldados y equipo pesado a su 

frontera ucraniana, en una apuesta para sacar a la superficie el verdadero apoyo de los 

aliados hacia este país. Los expertos no esperaban un ataque abierto, como cuando 

invadió Crimea en 2014, sino micro intervenciones híbridas que mantengan la tensión 

con la OTAN39. 

Bielorrusia, con su política migratoria, ha causado un frente común entre Lituania, Letonia 

y Polonia, al que se suman por crisis similares anteriores Hungría, Austria, Grecia y 

Eslovaquia, para intentar que la Comisión Europea financie fronteras de muros y 

alambradas. En los últimos treinta años se han levantado barreras físicas en las fronteras 

europeas, casi todas financiadas por gobiernos. Bruselas argumenta que los muros se 

escalan o se esquivan, no impiden la migración y la inversión está mejor en otro sitio. Si 

aumenta la llegada de emigrantes con la recesión de la COVID-19 y la nueva crisis 

afgana, y no surge un liderazgo político europeo como el de Angela Merkel capaz de 

pagar el precio político de acoger cantidades importantes de refugiados, en 2022 la 

Comisión cambiará de parecer y financiará estas barreras, cuyo coste político es mucho 

menor que el de una política expansiva de asilo. 

Además, ciertos países balcánicos y de Europa del Este se están separando de Europa 

en opinión pública, al mismo tiempo que Rusia y China aumentan su influencia sobre 

estas regiones. Esto no solo puede poner en peligro los avances en democracia y 

derechos humanos de estos países, sino que además puede desestabilizar a toda la 

región. Europa debería invertir en comunicación estratégica y en una cooperación creíble 

para contrarrestar la acción de agentes iliberales en esta zona, que facilitan el deterioro 

                                                            
38 Baerbock: Nord Stream 2 kann so nicht genehmigt werden. Handelsblatt. (12 de diciembre de 2021). 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/gaspipeline-baerbock-nord-stream-2-kann-so-nicht-
genehmigt-werden-/27887250.html?ticket=ST-130460-JcGfY6Ym5VLYee2J2G4d-cas01.example.org. 
39 Ruprecht Polenz, experto en Europa del Este, en entrevista con Barenberg, Jaspar en Deutschland 
Funk. (2 diciembre 2021). 
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de los valores democráticos en estos países, y en especial la corrupción, los abusos de 

poder y los ataques contra la prensa libre.  

Este es el frente que más le interesa a Alemania, que intentará mantener el foco europeo 

en los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Montenegro, 

Serbia, Macedonia del Norte) y la frontera este.  

Pero en Europa las fronteras son líquidas y Alemania, u otros países del centro y norte 

de Europa, harían mal en olvidar África, que en 2021 ha visto un número alarmante de 

golpes de Estado: República Centroafricana, Chad, Guinea, Madagascar, Mali. Es el 

mismo ritmo que en las primeras décadas de independencia, cuando la media eran 

cuatro golpes al año. Europa debe estar alerta ante el refuerzo del yihadismo y a la 

influencia de nuevos actores (China) más allá de las potencias tradicionales, para los 

que ni siquiera la apariencia de un respeto a los valores democráticos, mucho menos su 

auténtica honorabilidad, aparece en la lista de prioridades. Pese a los costes que esto 

plantee, Europa debería seguir manteniendo sus líneas rojas o enfrentarse a una 

completa desnaturalización de sus relaciones con estos países.  

La relación con el Reino Unido seguirá marcada por enfrentamientos más o menos 

puntuales que pondrán de relieve la necesidad de un nuevo mecanismo de 

entendimiento en el que resolver las disputas que hasta ahora se desenredaban en el 

seno de la Unión Europea, desde unas cuotas pesqueras o la composición de salchichas 

congeladas a la frontera con Irlanda del Norte, las muertes de indocumentados en el 

canal de la Mancha, la doble imposición o los pagos cruzados a la seguridad social. Este 

año seguirá siendo de confrontación y reacción a problemas, en vez de acción o 

prevención. La campaña electoral francesa, con la necesidad de apelar a los votantes 

de los extremos hacia el centro, no servirá para atemperar ni el problema migratorio entre 

Calais y Dover, ni la desconfianza en cuanto a acuerdos armamentísticos. 

El acceso de Turquía a la Unión Europea seguirá congelado hasta que se digieran 

ampliaciones anteriores. Los únicos avances posibles serían a través de una integración 

diferenciada (visados, aduanas, políticas con terceros países). Con Turquía se produce 

desde hace mucho tiempo el viejo adagio de Alemania del Este: ellos pretenden negociar 

y nosotros pretendemos reformar. El presidente turco Erdogan reina sobre las redes de 

tráfico de personas y la UE no quiere levantar la voz contra sus violaciones de los 

derechos humanos. Si lo hace, Erdogan la ignora. Los dos están de acuerdo en que lo 

mejor es no hacer nada, la UE no avanza en un proceso en el que no cree y que sería 
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altamente impopular, y Turquía no se aventura en una serie de reformas que limitarían 

el control del gobierno sobre otras instituciones y sobre la economía. Quizás esto podría 

cambiar de cara a las elecciones previstas para 2023, a medida que la oposición, 

especialmente la liderada por Kemal Kilicdaroglu, intente ganar votos apelando al 

sentimiento antirrefugiados. A mediados de 2021 Kilicdaroglu dijo que enviaría a todos 

los sirios a su país si él alcanzaba el poder40. 

Política exterior 

En sus primeros viajes a China como canciller, Merkel tenía que viajar con dos aviones 

para llevar a todos los empresarios que querían formar parte de la delegación y estaban 

interesados en hacer negocios con China. En 2021 fueron varias las empresas alemanas 

que anunciaron una desinversión en China.  

En 2019 la Federación de Empresas Alemanas (BDI) publicó un documento en el que 

calificaba a China como un «competidor sistémico» y urgía cambios en la política 

económica hacia el gigante asiático. «Percibimos a China como un socio, un rival y un 

competidor» dijo en 2021 Jens Spahn, entonces ministro de Salud y estrella ascendente 

de los conservadores alemanes, advirtiendo a continuación contra una relación de 

dependencia. Esta creciente desconfianza hacia China en Alemania transpira en las 

relaciones europeas.   

Coincidiendo con el relevo alemán en 2021 y francés en 2022 al timón, está por ver 

donde cae la pelota del liderazgo europeo dentro de la nueva lógica de la política exterior 

europea, marcada por una guerra fría 2.0 (China vs EE. UU.) con consecuencias de 

mayor volatilidad. La falta de coherencia y el escepticismo de los Estados miembros 

hacia el valor añadido de Bruselas en política exterior dificultan la necesaria unidad para 

tener una voz única en política exterior y adoptar su papel equilibrador en este nuevo 

campo de juego internacional.  

El ministro francés de Finanzas declaró durante las reuniones anuales del Fondo 

Monetario Internacional en Washington que la cooperación de Francia con Estados 

Unidos en la reforma del sistema fiscal internacional no esconde la realidad de que 

                                                            
40 The Economist. (28 agosto 2021). P. 21. 
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existen profundas diferencias en cuanto a China41. «Los Estados Unidos quieren 

enfrentarse a China. La Unión Europea quiere involucrar a China», declaró Bruno Le 

Maire, un cercano aliado al presidente Emmanuel Macron, durante la entrevista. La 

prioridad estratégica de Europa es, según Le Maire, independencia para poder defender 

sus propios puntos de vista en cuanto a cambio climático, intereses económicos o el 

acceso a tecnologías claves. El ministro francés aseguró que, aunque Estados Unidos 

sigue siendo el principal aliado en cuestión de valores como la libertad, el respeto a la 

ley o el modelo económico, Europa debe independizarse de Estados Unidos y ser capaz 

de defender sus propios intereses estratégicos. 

Cuando el recién estrenado canciller alemán Olaf Scholz viajó a París como su primer 

destino en el extranjero, la soberanía europea era el tema de fondo de toda la agenda 

con el presidente Macron, como señaló el New York Times en su resumen de la 

reunión42. «Queremos reforzar Europa, trabajar juntos por la soberanía europea» fueron 

las primeras palabras del heredero de Merkel en los Campos Elíseos.  

Aunque la grandiosidad de los planes de Macron (ejército europeo, redes digitales 

europeas) chirría con el pragmatismo e indefinición de Scholz (que Europa tenga 

«capacidad de actuar», «federación futura de Estados europeos»), la música de fondo 

es la misma y nunca ha estado tan acompasada desde el final de la Guerra Fría. «Los 

alemanes no quieren una autonomía estratégica si eso significa independencia de los 

Estados Unidos», dijo Cathryn Clüver, directora del German Council for Foreign 

Relations, al New York Times43. Es por eso por lo que Francia habla de «autonomía 

estratégica» europea y no le importa echar arena en los ojos de la OTAN, mientras que 

Alemania, que siente vértigo si se aleja mucho de Estados Unidos por razones históricas 

recientes, prefiere usar «soberanía estratégica». Alemania también es partidaria de 

agilizar las decisiones europeas en política exterior por mayoría cualificada, mientras que 

Francia, que tiene el ejército más potente de la UE tras la salida del Reino Unido, teme 

encontrarse involucrada en situaciones difíciles no aprobadas por los franceses. 

                                                            
41 Clear Differences Remain Between France and U. S., French Minister Says. The New York Times. 12 
de octubre de 2021. 
42 «European Sovereignty» on the Menu as Macron and Scholz Meet for Lunch. The New York Times. 
(10 de diciembre de 2021). https://www.nytimes.com/2021/12/10/world/europe/macron-scholz-france-
germany-meeting.html 
43 Ibíd. 
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Además, Francia tiene un asiento permanente en la ONU que no usa como europeo, 

sino con el radar de los intereses nacionales.  

Sin embargo, en un marco más general, ambos países están convencidos y unidos en 

la defensa del sistema multilateral basado en la ley y en la defensa de valores 

occidentales y esta unión es aún mayor tras la administración Trump, la salida 

apresurada de las tropas norteamericanas de Afganistán ya con Biden, los problemas 

con la venta militar nuclear a Australia y los recelos frente a China.  

A China le encajan estas declaraciones del ministro francés de Exteriores, como le 

complacen todas las declaraciones francesas a favor de la autonomía europea en 

cuestiones de defensa porque todas ellas tiran piedras contra esa red global 

estadounidense. 

La política exterior económica de la UE, con la involucración de Bruselas en el control de 

las inversiones extranjeras, el papel internacional del euro como reserva y la construcción 

de la defensa europea en materias de competencia, seguirá siendo la punta de lanza del 

papel internacional de Europa. 

Respecto a Rusia, se mantiene vigente la frase atribuida a Catalina la Grande: «La única 

manera de proteger mis fronteras es expandiéndolas», lo que mantendrá la tensión con 

Europa. El caso de Alexei Nalvany, que entró en prisión en 2021 tras regresar a Rusia 

después de recuperarse de un envenenamiento, marcó para muchos la diferencia entre 

la Rusia autócrata y la Rusia tirana, que ataca casi sin disimulo los dos bastiones 

principales que le quedan de la democracia heredada de los años noventa: las elecciones 

y la prensa libre/internet. En 2022 Rusia seguirá utilizando sus conflictos durmientes para 

mezclar el poder blando y duro en el intento de que su periferia occidental siga ligada a 

Rusia y no a Bruselas o, lo que es peor, a través de la OTAN, a Washington. Puntos 

como Ucrania, Georgia (Abjasia y Osetia), Nagorno-Karabakh o Bielorrusia seguirán 

calientes. 

Los expertos difieren sobre cuál podría ser el punto más bajo de estas relaciones (la 

invasión de Crimea por Rusia en 2014, el asalto cibernético ruso a los ordenadores de 

gobierno alemán en 2015, el asesinato de un disidente checheno en Berlín por los 

servicios secretos rusos en 2019 o el tratamiento del disidente ruso Alexei Navalny en 

2020 en un hospital berlinés tras ser envenenado), pero todos ellos están de acuerdo en 

que están en un valle. «Rusia es un Estado posimperial y revisionista, que identifica 
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seguridad nacional con expansión» y defensa de los que llama «compatriotas en el 

extranjero»44. 

En las relaciones con Rusia será clave la relación del nuevo gobierno de Alemania con 

este país. Quizás la zanahoria prime más que el palo, dada la ideología del mismo. 

Según Stefan Meister, del DGAP, «las relaciones ruso-alemanas se encuentran en su 

momento más bajo desde el final de la Guerra Fría y se deteriorarán aún más en el 

futuro»45. Esto podría ser especialmente así con Los Verdes, que se oponen al 

gaseoducto báltico Nord Stream 2, dentro del gobierno alemán y ocupan, como hemos 

explicado antes, la cartera de Asuntos Exteriores, aunque sus socios socialistas de 

coalición han defendido hasta ahora que el gaseoducto refuerza la seguridad energética 

europea. 

A más largo plazo, es posible que las minas que la propia Rusia está sembrando en su 

camino (clientelismo y corrupción total de su sistema político, imposibilidad de 

crecimiento económico sin acomodarse a Occidente, crecimiento demográfico a la baja, 

crisis medioambiental) debiliten su capacidad de acción, pero en el corto plazo estos 

mismos desafíos podrían hacer que enseñe más los colmillos. Europa debería comenzar 

a preparar la era pos-Putin porque el sistema no le sobrevivirá46. La confianza en Putin 

entre sus ciudadanos ha caído del 60 al 30 % en los últimos cinco años, especialmente 

entre los jóvenes. Esto se explica no solo por el uso mayoritario que hacen de internet 

para obtener información, sino también porque son los que desprecian más la corrupción 

porque roba sus perspectivas de futuro y admiran más a Europa y a Estados Unidos.  

Defensa

A medida que Estados Unidos ha retrocedido como «globocop» o policía global, se han 

abierto fisuras por las que otras potencias de menor tamaño muestran una actitud más 

agresiva, bien sea en primera persona o como instrumento de otras más grandes. Es 

parte de la actual, más compleja e híbrida geopolítica. Algunas de estas potencias 

medias están a las puertas de Europa. 

                                                            
44 Milosevich, M., op. cit. 
45 The Economist. (21 de agosto de 2021). P. 18. 
46 Manacled in Moscow. The Economist. (13 de noviembre de 2021). 
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El año quedó marcado por el acuerdo sobre submarinos nucleares entre Estados Unidos, 

Reino Unido y Australia (AUKUS), que supuso la cancelación de una compra pre-

acordada de submarinos nucleares franceses en septiembre. El rival a batir es el mismo 

(China), pero se deshace la idea de una fuerza europea o la ya batida confianza con 

Estados Unidos y se refuerza el Brexit. Pekín se frotó las manos cuando Francia acusó 

al Reino Unido de aceptar una relación de vasallaje con Estados Unidos porque esto 

refuerza sus prejuicios realistas (el poder es el auténtico motor de las relaciones 

internacionales) y su narrativa de Washington como hegemón a la búsqueda de 

vasallajes.  

Semanas después de AUKUS, Grecia y Francia firmaron un pacto de defensa mutua47, 

comprometiéndose a defenderse mutuamente en caso de un ataque, lo que se 

sobrepone con el artículo 5 de la OTAN (según el país «lo considere necesario») y el 

artículo 42:7 del Tratado de Lisboa de la UE. Este tratado tiene además antecesores en 

el acuerdo francoalemán de Aquisgrán en 2019 y en el francobritáncio de Lancaster 

House en 2010. Lo cierto es que al final se puede dar la situación de que submarinos 

alemanes vendidos a Turquía acaben controlando fragatas francesas vendidas a 

Grecia48.  

Ambos acuerdos reflejan la falta de estrategia europea en materia de defensa y que la 

política de defensa militar, hoy más que nunca, está interrelacionada con la política 

comercial49. Estas carencias estarán en el centro de la mesa en la reunión europea sobre 

Defensa encabezada por Francia en el primer semestre, con la Comisión de Van der 

Leyen como dispuesta anfitriona.  

Para Alemania, la salida de Estados Unidos de Afganistán, su primer despliegue fuera 

de Europa desde 1945 y el más amplio desde la Segunda Guerra Mundial con unas 

150.000 tropas pasando por Afganistán, ha reforzado la idea de la necesidad de una 

política de defensa más cercana a casa. El presupuesto de Defensa alemán creció más 

de un cincuenta por ciento desde 2014, aunque sigue por debajo del dos por ciento/país 

al que aspira la OTAN. No se espera que la nueva coalición de gobierno aumente este 

presupuesto.  

                                                            
47 The Economist. (2 de octubre de 2021). P. 22. 
48 Ibíd. P. 23. 
49 After Aghanistan Germans rethink their country’s foreign policy. The Economist. (11 de septiembre de 
2021). 
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De hecho, el nuevo gobierno tricolor alemán anunció en noviembre que en 2022 asistirá 

como observador a la primera reunión del Tratado sobre la Prohibición de Armas 

Nucleares, aunque mantiene su política de permitir el estacionamiento de misiles 

estadounidenses en su territorio, así como el de aviones que puedan desplazarlos.  

Los franceses decidieron salir de Afganistán antes que los americanos, empezando en 

mayo. Francia no suele pensárselo dos veces a la hora de seguir su propio camino frente 

a los americanos desde la crisis del canal de Suez en 1956, cuando aprendieron que uno 

nunca puede fiarse del todo de Washington. En París esto también se lee como la 

confirmación de que Europa tendrá que hacer más por sí misma en cuestiones de 

defensa, lo que Francia repetirá cuando asuma la presidencia rotatoria del Consejo 

Europeo en 2022. 

El problema es acotar qué significa «territorio de juego», «soberanía europea» o 

«autonomía estratégica». La gran brecha está entre los que consideran a Estados Unidos 

un amigo intermitente (Alemania, Francia en menor medida) y los que ven en ese país 

el único muro de contención frente a Rusia (básicamente todos los del patio de atrás 

soviético). En Europa la distancia entre el mapa y la cartera es grande, entre la capacidad 

de análisis y alcance intelectual, y la capacidad de actuación y alcance físico. Acotar 

estas definiciones y formas de ponerlas en práctica, posiblemente a través de coaliciones 

voluntarias (grupos de acción de los que formen parte países que así lo desean) será 

una de las tareas más controvertidas de 2022. 

El éxito en el campo de batalla depende a menudo de la inteligencia táctica: cuánto sabe 

un soldado sobre su enemigo y su entorno. Este tipo de inteligencia está a punto de 

cambiar gracias a la realidad aumentada (RA) por la que todo tipo de información gráfica 

se superpone sobre la realidad que la persona contempla a través de su visor. Se abre 

por supuesto el dilema de que los mandos, desde su puesto alejado del frente, recibirán 

la misma información que el soldado en primera línea sin estar allí, pudiendo entonces 

lanzar órdenes que contradigan los instintos del actor en sí, como si fueran meras 

marionetas. Se acortan las cadenas de mando y se reduce la autonomía sobre el campo 

de batalla, a veces tan necesaria para luchar de una forma eficiente. 

Estados Unidos está trabajando con Microsoft en un tipo de visor que mostraría todo tipo 

de información coordinada con la realidad que rodea al portador, en un trato anunciado 

en marzo de 2021 por valor de 21.900 millones de dólares y que abarca diez años. Este 

instrumento, que el ejército de Estados Unidos ha denominado IVAS por el acrónimo en 
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inglés de sistema de aumento visual integrado, integra un GPS, varias cámaras internas 

(que siguen al ojo) y externas y en principio estará en uso en 202250. Marcel Baltzer, del 

Instituto Fraunhofer, que participa en un proyecto de RA para el ejército alemán, 

reconoció en The Economist51 que incluso los cuerpos militares europeos más 

avanzados (británico, alemán, holandés, noruego) necesitarán al menos una década 

para desarrollar este tipo de visor.  

 

Frentes interiores 

Entramos en el siglo XXI creyendo que las párvulas democracias de Europa del Este a 

finales de los noventa y principios de este siglo se cobijaban en la casa europea contra 

las borrascas de autocracia, corrupción y «excesos del Estado» que caracterizaban a la 

Unión Soviética. Los sucesivos enfrentamientos entre algunos de estos gobiernos y 

Bruselas a lo largo del último año, quizás siendo el más llamativo la rebeldía del gobierno 

polaco, parecen indicar un movimiento distinto: estos países, enquistados en su forma 

de actuar pre-UE, han importado esas tormentas al territorio UE. 

Polonia renovó su tribunal superior con jueces afines al gobierno y en 2021 utilizó la 

decisión de esta corte para justificar su falta de aplicación de las decisiones europeas 

dentro de sus fronteras porque «son contrarias a la Constitución polaca y esta debe 

prevalecer». Hungría se ha burlado de las críticas europeas contra su forma de respetar 

el juego político, la libertad de prensa o el derecho de las minorías. Los líderes de estos 

países, como los de la República Checa y Bulgaria, niegan haber hecho nada mal, 

intentando agarrarse al sillón pese a acusaciones de corrupción, malversación o abusos 

de poder. 

A lo largo del 2022, la UE tiene que distribuir los cientos de miles de millones de euros 

destinados a ayudar a los Estados miembros a ponerse de pie después del golpe del 

coronavirus. Pero si la Comisión considera que estos fondos no se utilizarán de acuerdo 

con los principios democráticos o acordes a los valores europeos, hará bien en aguantar 

con los puños apretados las críticas. 

El año que empieza puede marcar un antes y un después en cómo Europa gestiona su 

dinero, tanto en forma de palo como en forma de zanahoria, para conseguir un cambio 

                                                            
50 Saballa, J. (19 de octubre de 2021). Field of view issue delays US next-gen vision goggle deployment.  
51 The Economist. (25 de septiembre de 2021). P. 64. 
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democrático en casa. Aunque ningún gesto ocurrirá sin coste, el de acomodar la 

distribución del dinero al respeto a los valores democráticos será menor a largo plazo 

que el de acomodar los valores a la distribución del dinero.  

Libertad de prensa 

Entre los problemas internos que afrontará Europa a lo largo de 2022 destaca con fuerza 

el de la libertad de prensa por las profundas ramificaciones que tiene. «No nos preocupa 

que el pueblo crea que tiene algún derecho a derrocarnos, nos preocupa tan solo que se 

sienta tentado a utilizarlo», escribió Goethe. La fuerza está del lado de los gobernados y 

los gobernantes de cualquier tipo solo cuentan con la opinión, sobre la que fundan su 

gobierno y justifican la ordenación social.  

La libertad de prensa forma parte de la «constitución del conocimiento»52 que Jonathan 

Rauch, de la Brookings Institution, define como una gran red descentralizada y 

despersonalizada de comprobación de los hechos, que incluye códigos deontológicos y 

acuerdos colegiados de las profesiones y oficios, incluidas reglas no escritas. En 

periodismo estas reglas podrían ser preferir el on the record al off the record, buscar 

múltiples fuentes que confirmen una información, proteger esas fuentes si lo desean o 

cuestionar las declaraciones de los poderosos para contrastarlas con datos. El 

funcionamiento de los medios sociales, el sabotaje de ciertos políticos hacia los medios 

tradicionales y el infotainment reman en contra de esta constitución del conocimiento.  

Los datos son alarmantes. La libertad de prensa ha disminuido de forma alarmante en 

países de Europa Central y del Este53, en muchos de los cuales la democracia aún se 

está consolidando. La lucha contra la pandemia ha incluido en algunos países intentos 

de controlar la narrativa sobre la enfermedad, atenazando a los medios de comunicación. 

Dentro de la UE es alarmante el deterioro en Hungría y Polonia, según el mismo estudio. 

En Hungría, el presidente Orban ostenta desde marzo de 2020 poderes de emergencia 

y se ha criminalizado la difusión de información considerada falsa. El gobierno polaco ha 

abierto numerosas denuncias contra periodistas a lo largo del último año, ha reforzado 

                                                            
52 Rauch, J. (Junio 2021). The constitution of knowledge. Brookings Institution Press.  
53 Speier, M. (21 de abril de 2021). COVID-19 and the Threat to Press Freedom in Central and Eastern 
Europe. CFR.  
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las subvenciones a los medios estatales y ha anunciado nuevos impuestos contra la 

publicidad en medios.  

Estos sucesos ocurren en un contexto global negativo para la libertad de prensa. Según 

Freedom House54, la democracia decayó en 2021 por decimosexto año consecutivo y 

solo una de cada cinco personas viven en países democráticos.  

Estas tendencias no se revertirán en 2022, por lo que es importante que en Europa se 

proteja una pluralidad y una calidad de medios de comunicación que permitan a los 

ciudadanos acudir a fuentes de información fiables cuando lo necesiten. Esto formará su 

opinión y su voto.  

 

Digitalización 

El niño Roth está orgulloso sobre todo de su colección de sellos. Tiene especial cariño a 

los sellos de 1934 sobre los Parques Nacionales. Un día sufre una pesadilla. «Fue 

cuando miré a la página opuesta del álbum para ver qué había pasado con mi colección 

de 1934 de diez de los Parques Nacionales que me caí de la cama y me desperté en el 

suelo, esta vez gritando. […] Encima de cada uno, […] en todo lo que en Estados Unidos 

era más azul, más verde y más blanco y debíamos conservar para siempre en estas 

prístinas reservas estaba impresa una esvástica negra». 

Europa necesita avanzar hacia su autonomía digital, no con carácter aislacionista, sino 

para mantener el ritmo y ser capaz de defender su parte entre aliados. Cuando otros 

frentes más tácticos (pandemia, inflación) retrocedan, volverán los intentos de definir una 

autonomía digital europea. Es posible que, dado el carácter electoral de 2022 para 

Francia, Alemania aproveche para acercar esta ascua a su sardina, con una reticencia 

histórica hacia el dirigismo militar y de defensa. La desconfianza que existe aún con la 

Administración norteamericana tras el gobierno Trump aumentará la idea de cohesión 

entre los europeos en este sentido. 

Las empresas europeas suponen menos del 4 % de la capitalización de mercado en las 

70 empresas digitales más grandes del mundo, mientras que las de Estados Unidos y 

China representan el 73 y el 18 %, respectivamente55. Ninguno de los ocho mayores 

                                                            
54 Democracy under siege. Freedom House. (Diciembre de 2021). 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege 
55 2021 Friedensgutachten, op. cit. 
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proveedores de servicios en la nube es europeo, frente al 71 % de EE. UU. Es hora de 

que Europa ataje el coste real que esto tiene.  

Hace diez años las empresas europeas recogían menos de una décima parte del capital 

riesgo invertido globalmente a pesar de que un cuarto del PIB mundial era europeo. En 

2021 este porcentaje casi se ha duplicado hasta el 18 %, reforzando el valor de muchas 

start ups europeas, en su mayoría tecnológicas. Europa tiene ahora más «ciudades 

unicornio» que ningún otro continente con un total de 65 localizaciones con start ups en 

manos privadas por un valor superior a los mil millones de dólares56.  

Pese a señales como esta y que fondos como Sequoia, uno de los primeros inversores 

en Google, Apel o Whatsapp, vaya a abrir su primera oficina europea en Londres, Europa 

tiene importantes retos por delante. El principal no es ya un problema solo tecnológico, 

ni siquiera económico, como los alemanes y su industria automovilística saben bien. A 

Europa le falta cultura empresarial tecnológica, que facilite la entrada de dinero en este 

sector, y le sobra burocracia. En 2021, Tesla pasó a valer en bolsa más que VW, 

Mercedes o Audi. El acceso y el control de plataformas, datos, la nube, algoritmos, 

inteligencia artificial (IA), tecnología cuántica e infraestructuras de internet son ya 

elementos centrales del poder democrático y la defensa. La industria del automóvil, los 

electrodomésticos, la industria química y farmacéutica, la ingeniería, todos ellos en el 

núcleo de la economía europea, se basan cada vez más en el software y los datos. Toda 

empresa grande es hoy una empresa tecnológica y entra en dependencia, en gran 

medida, de proveedores estadounidenses y chinos.  

Los cables que transportan internet son hoy tan importantes como los oleoductos o los 

gaseoductos, vulnerables a tensiones geopolíticas. Hasta un 97 % del tráfico de internet 

y unos 10 billones de dólares de transacciones financieras al día pasan por cables 

submarinos, que suman en total 1,2 millones de kilómetros57. Quién tira estos cables y 

por dónde y quién los vigila es parte de la soberanía digital, no por más físico, menos 

real que el control sobre la nube. La UE se enfrentará en 2022 a la necesidad una vez 

más de defender a su industria de las telecomunicaciones en la construcción y protección 

de infraestructura pertinente frente a gobiernos autoritarios.  

                                                            
56 Renaissance. The Economist. (27 de noviembre de 2021). P. 59. 
57 Colombo, M. y Solfrini. (4 de mayo de 2021). Network effects: Europe’s digital sovereignty in the 
Mediterranean. European Council on Foreign Relations.  
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Europa intentará definir en 2022 objetivos, consorcios y reglas comunes a través de 

recomendaciones a los Estados miembros. Ganará atención la promesa de la «década 

digital» de Ursula von der Leyen, con sus 672.500 millones de euros para la construcción 

y la resiliencia digital. Habrá movimientos industriales importantes en el sector de la 

infraestructura 5G, semiconductores, procesadores cuánticos, datos y nubes, IA, 

baterías e hidrógeno bajo la corona de «soberanía digital». Es importante que Europa 

participe con una sola voz en esta formación del esquema digital mundial, que será el 

próximo orden mundial, evitando la discriminación algorítmica. 

Tres grandes retos en la formación de esta posición serán la ética de la tecnología, 

especialmente en cuanto a IA, las sanciones cuando se produce autoritarismo 

tecnológico, por ejemplo, en cuanto a la exclusión del mercado, y el incumplimiento de 

la fiscalidad digital (multas, control de exportaciones).  

La UE puede impactar la formación de un espacio tecnológico democrático dado el 

tamaño de su PIB, limitando, por ejemplo, el acceso a determinada tecnología estratégica 

por parte de países autoritarios. Los países de la OCDE representan alrededor del 50 % 

del PIB mundial y la UE más EE. UU., un 42 % del PIB mundial y un 41 % del comercio 

mundial58.  

Es importante que Europa defienda sus legados de responsabilidad social y 

transparencia, especialmente para evitar que tanto los gobiernos como la esfera 

empresarial digital sean vulnerables a flujos ilícitos de dinero, que no dejan de estar 

relacionados con los extremos políticos, el crimen organizado y los regímenes 

autoritarios cuyos mordiscos son las heridas por las cuales Europa después se desangra. 

En vanguardia estará la emergente inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus 

siglas en inglés). Son técnicas y herramientas que recopilan la información que está ahí 

afuera, mayoritariamente libre en internet, y la procesan, aplicando análisis para darle 

coherencia o extraer particulares conclusiones útiles con un objetivo determinado, como 

puede ser documentar un genocidio, probar la caza ilegal o determinar la trayectoria de 

un misil contra un avión. La naturaleza descentralizada de OSINT desmenuza el poder 

tradicional (gobiernos, ejércitos, agencias de inteligencia, grandes empresas) y pone una 

vez más en peligro la privacidad del individuo, que se queda desprotegido.  

                                                            
58 Barker, T. (6 septiembre de 2021). Geopolitische diplomatie und die europäische digitalstrategie. 
DGAP.  
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Las criptomonedas, como todas las innovaciones disruptivas tecnológicas, serán 

también objeto de tensión en 2022 por la pérdida de control de los bancos centrales y el 

cuestionamiento del orden financiero. Este frente se convertirá en una batalla entre los 

criptodisruptores, las firmas tecnológicas más conservadoras y el sistema tradicional de 

los bancos centrales y el Estado nación.  

 

Pandemia 

Philip conoce las apretadas costuras que la Depresión del 29 dejó en la fina clase media. 

La casa la comparte su familia con una tía y un primo adoptado. Pero cuando pensaban 

que la situación era difícil, llegó Lindbergh para empeorarla. 

Los europeos se mostraban satisfechos con la gestión de la pandemia después del 

verano, antes de la última ola, y consideraban prioridad el desarrollo de una política 

común de salud y la investigación para hacer frente a la próxima crisis sanitaria. Solo el 

ocho por ciento se planteaba restringir los movimientos internos como consecuencia de 

la pandemia59. La mayoría de los encuestados afirmaron que convivir con el virus y las 

medidas para frenarlo les ha hecho repensar sus actitudes hacia la Unión de una forma 

positiva, aunque desean que haya una mayor participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

La victoria científica relativa sobre el SARS-CoV-2 es hasta cierto punto un éxito de 

Europa. Al igual que las exposiciones universales del s. XIX ponen de relieve el valor del 

intercambio de mercancías por encima de su valor de uso, como reflexiona el filósofo 

Walter Benjamin60, en la Europa pos-COVID-19 se pone de relieve el valor del 

intercambio europeo por encima de lo que se intercambia. En este caso, el conocimiento 

científico. 

Nuevos medicamentos y vacunas están en camino. El mundo rico no necesita realmente 

preocuparse ahora por la gravedad del virus, sino por sus consecuencias sociales y 

económicas.  

                                                            
59 Future of Europe, op. cit. 
60 Benjamin, W. (2014). Textos Esenciales. Ediciones Lea.  
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Esto no es así en los países pobres y si no se avanza en la campaña de vacunación 

global, aunque sea por mero egoísmo para evitar que surjan variantes, es probable que 

se frene el despegue de la economía internacional, incluido el europeo. 

Dos mil millones de dosis ya están en los brazos de la humanidad y sin embargo hay una 

gran diferencia entre ricos y pobres en cuanto al acceso a la vacuna, incluso si «este 

virus no será derrotado en un mundo dividido», según el director general de la 

Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus.  

El coronavirus de 2019 deja una serie de desigualdades nuevas y antiguas aumentadas, 

además del cuestionamiento de cuán preparados estamos para la siguiente. «Una de las 

principales lecciones de la pandemia actual es la importancia de paliar las desigualdades 

sociales y económicas asociadas con resultados pobres de salud; este tipo de medidas 

no solo mejorará el nivel de salud, sino que además aumentará la resistencia ante futuras 

pandemias»61. El gran Benjamin reflexiona de nuevo: Napoleón no se dio cuenta de la 

naturaleza del Estado como instrumento de poder para la burguesía, ni los arquitectos 

del siglo XIX del valor del hierro, el primer material nuevo de construcción desde los 

romanos, como revolución del transporte que cambiaría Europa (el tren).  

Se esperan escasos avances en 2022 en cuanto a compromisos transnacionales para 

combatir la pandemia de forma global, por ejemplo, en cuanto a derechos de propiedad 

intelectual, transferencia de know-how y, sobre todo, acceso a las vacunas. Aunque 

insuficiente, el programa COVAX, (Covid-19 Vaccines Global Access), cuya creación se 

debe sobre todo a la UE, ha colocado a Europa como principal donante de vacunas62 y 

es la base para un futuro tratado contra pandemias, mencionado en la Declaración de 

Roma de la Cumbre de Salud Global de mayo y defendido por el Consejo Europeo.  

La pandemia también reforzó la cohesión y cooperación europea con el fondo de 

recuperación pos-COVID-19 por valor de 750.000 millones de euros, incluidos 39.000 

millones de euros en ayudas, o lo que es lo mismo, la transferencia de efectivo hacia los 

países más pobres. Considerado un éxito para Francia, España e Italia, es posible que 

algunos puntos entren en cuestionamiento en 2022 por gobiernos como el alemán, como 

se ha mencionado anteriormente.  

                                                            
61 Rahman-Shepherd, A. Solidarity in response to COVID19. Chatham House. Julio de 2021. 
62 Marchais, I. (Mayo de 20). Covax: Europe put to the test of global vaccine solidarity. Jacques Delors 
Institute.  
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El otro gigante europeo, Francia, no estará en disposición de hacer una defensa 

encendida durante unos meses de enfrentamientos internos y heridas abiertas mientras 

la derecha (Emmanuel Macron; Valérie Pécresse) y los socialistas/verdes/izquierda 

(Anne Hidalgo, Yannick Jadot) se pelean entre sí y contra los trolls de la extrema derecha 

(Marine Le Pen y, sobre todo, Eric Zemmour) por unas elecciones que tendrán resultados 

abiertos hasta el final y apretados. 

El ejecutivo de Angela Merkel permitió este fondo, más que apoyarlo. Algunos creen que 

fue una señal de flexibilidad frente a la rigidez de una deuda oficial del 60 % máximo y 

un déficit presupuestario del tres por ciento del PIB, cuando la media europea de deuda 

está en la zona euro en un 100 %. Otros lo interpretan como un contacto con la realidad: 

economías que han sufrido una crisis financiera, una crisis del euro, una pandemia y 

varios golpes medioambientales en la misma década. No pueden enfrentarse a 

parámetros de hace treinta años.  

En 2022 es posible que el compromiso llegue a través, no de saltarse las reglas, pero sí 

de rodearlas con compromisos financieros puntuales para completar estos fondos de 

recuperación COVID-19. Por ejemplo, un pacto fiscal que permita a los gobiernos gastar 

más en medidas concretas. Dicen los negociadores alemanes más aviados de Bruselas 

que una buena hoja excel puede hacer más por el poder estratégico de Europa que 

decenas de reuniones diplomáticas, pero los líderes europeos no se pueden permitir que 

el futuro del continente (o del planeta) se esconda tras una coma porcentual.  

 

Bonus track: Alemania 

Alemania hace una vez más honor a su imagen como país del transporte y estrena el 

año con un gobierno de coalición semáforo, aunando socialistas, liberales y verdes.  

Los votantes alemanes, cada vez más promiscuos, han forzado catorce tipos de 

coaliciones diferentes en los dieciséis Länder, pero los cuatro principales partidos 

controlan el 85 % de los escaños, frente a un 78 % en 2017. Pese a este novedoso 

gobierno, en Alemania el centro al menos se mantiene, esta vez un poco más hacia la 

izquierda que hace cuatro años. Los Verdes, aunque nuevos en el gobierno central, son 

parte de una docena de coaliciones de gobierno en Alemania y ya no son considerados 

el «partido de las prohibiciones», como en los años noventa. 
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Es posible que el nuevo gobierno, lastrado por un parlamento XXL —con el mayor 

número de escaños de la historia debido al peculiar sistema proporcional alemán— y 

bisoño en varios aspectos (primer tripartito desde los años cincuenta; primer gobierno 

verde), no sea capaz de tomar decisiones ni ágiles, ni difíciles. Existe el riesgo de 

parálisis, con acuerdos de gobierno tan detallados que restrinjan la necesaria flexibilidad 

en un contexto cambiante e incoherencia en la toma de decisiones. Alemania es buena 

en la preparación, segura y constructiva, pero no eficiente en la disrupción y la 

adaptación, dos cualidades que serán necesarias en la situación pospandémica. Esto se 

dejará ver en las decisiones que se tomen durante la presidencia alemana del G7 que 

comienza en enero. 

Dos tercios de los alemanes declaran que se sienten bien respecto a su situación 

económica, lo que choca con muchos analistas a la hora de valorar su Zukunftfähigkeit 

o capacidad de enfrentarse al futuro.   

El ejecutivo del socialista Olaf Scholz ha anunciado que cumplirá los objetivos de 

energías renovables (salirse del carbón en 2030, en favor de la solar y la eólica), 

mantendrá los impuestos, elevará el salario mínimo de casi diez a doce euros por hora, 

facilitará las vías legales de migración, reformará los arcaicos canales de naturalización 

para conseguir la nacionalidad alemana, reducirá la edad de votación a los dieciséis y, 

lo que es más trascendental para el resto de Europa, que respetará el freno al déficit 

recogido en la constitución alemana y que limita los excesos a un 0,35 % del PIB. Con 

los liberales dentro del gobierno y su determinación a mantener esta limitación y no subir 

impuestos, y con una ‘deuda covid19’ de 400.000 millones de euros, lo más probable es 

que haya recortes.  

El gasto extraordinario llegará, pero será a través de una batería de medidas para evitar 

estos límites, como la expansión del banco estatal de desarrollo, la extensión de los 

pagos de la deuda, la ingeniería financiera para el recálculo del déficit o fondos de 

inversión específicos y paralelos a los presupuestos para, por ejemplo, digitalizar 

Alemania, que tiene una de las peores tasas de penetración de internet, o la subvención 

del coche eléctrico. 

El programa de gobierno, con casi doscientas páginas y anunciado a finales de 2021, 

incluye otros puntos que acapararán titulares en el año que empieza una vez se 

conviertan en ley, como la legalización de la marihuana o la mejora de los derechos de 

la comunidad homosexual y trans.  
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Con la marcha de Angela Merkel, la CDU abandona el poder tras cuatro gobiernos, 

siendo Merkel la persona que más tiempo ha estado al timón junto con su padrino 

político, Helmut Kohl. La CDU ha estado en el poder 52 de los 72 años de la actual forma 

de gobierno y hasta los últimos comicios con un porcentaje de voto superior al treinta por 

ciento, cayendo al veinticuatro en las pasadas elecciones (el peor resultado por tanto 

desde la Segunda Guerra Mundial).  

El fracaso de Armin Laschet como líder del grupo provocará una profunda renovación y 

cambio generacional (y de género) en la cúpula, que empezará con unas elecciones 

primaverales en su región de origen, Renania del Norte-Westfalia, el Land más poblado 

de los 16. Otros tres Estados también dejarán entrever los primeros veredictos sobre la 

nueva coalición en sus respectivas elecciones regionales en 2022. 

La sombra de Merkel será alargada. Es el/la líder mundial más valorada según una 

encuesta Pew de 2020. Sus cuatro gobiernos siempre han sido de coalición (tres con el 

SPD y uno con el FDP). Tiene su propia Barbie y existe una hoja Pantene Merkel con su 

colección de chaquetas de cada color. Ha hecho frente a grandes crisis como la quiebra 

financiera de 2008, las consecuentes sacudidas del euro, la invasión rusa de Crimea y 

el enfrentamiento a Rusia, la llegada masiva de refugiados a Europa en 2015 por la 

guerra siria (su famoso «esto lo podemos hacer»), el auge de la extrema derecha con 

Pegida y finalmente, la pandemia. Forbes la ha nombrado la mujer más poderosa del 

mundo durante diez años. Se la llegó a comparar a Hitler y Bismarck durante la crisis del 

euro, pero se va entre elogios por parte del resto de los gobernantes europeos. Ha sido 

uno de los pocos rostros constantes, el único de mayoría democrática y el único de mujer, 

que ha presidido reuniones de la UE, del G7 y del G20 y durante «su reloj», Europa se 

ha vuelto menos francesa, definitivamente menos anglófona, y más alemana. Alemania 

ha ganado capacidad de persuasión hasta convertirse en lo que el New York Times ha 

calificado como el país indispensable.  

Además de en su forma, hay quien se fija en lo oscura que será esta sombra. Merkel 

deja atrás un partido descabezado (hay quien la acusa de no preparar el relevo, otros 

agradecen que no haya querido seguir influyendo a través de un delfín) y muchos 

problemas difíciles, que después de su largo mandato han quedado sin resolver. La 

portada de la revista The Economist del 25 de septiembre, coincidiendo con las 

elecciones generales y el final de su cancillería, presenta a un águila agotada, apoyada 

contra la sombra de lo que había sido. 
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A Merkel se la conoce en casa por su desmovilización asimétrica, despolitizando los 

conflictos, cubriéndolos de ceniza y evitando así que los votantes de la oposición se 

movilicen. Esto se interpreta también como «una gestión de la complacencia», 

especialmente si se basa, como en el caso de Merkel, en un sondeo continuo de la 

opinión de las bases y desde las mismas filas de su partido se la ha criticado por falta de 

estrategia y de visión. 

Quizás la auténtica herencia de Merkel no quede en Alemania, sino en Europa. Deja al 

frente de una cada vez más fuerte Comisión Europea a su ex ministra de defensa, Ursula 

von der Leyen, quien a diferencia de anteriores presidentes de la comisión como José 

Manuel Barroso o Jean-Claude Junker, mira al Consejo Europeo a los ojos y no desde 

una posición acomplejada de actor secundario. Bruselas estuvo en la ruta del primer 

viaje de la nueva ministra de Exteriores, quien inmediatamente cambió el fondo de su 

perfil de Twitter para mostrar una foto suya con el jefe de la diplomacia europea, Josep 

Borrell. 

Hay quien la ha descrito como «un campo magnético andante» por su capacidad para 

absorber información e influir en todo lo que pasa a su alrededor de forma silenciosa63. 

Frente a una política de un aguante tenaz y paciente en las negociaciones, con una 

devoción por las relaciones personales estables y trabajadas y de reacciones previsibles, 

llega Scholz, un hombre de perfil ejecutivo, más arriesgado, jugador de equipo, creativo 

y de reacciones rápidas, según los que trabajaron con él en prensa durante la campaña 

electoral. Le llevará unos meses apartarse del legado que deja la que hasta hace unos 

meses era su jefa y labrar su propio camino. 

La CDU ha ido perdiendo popularidad, no solo por el habitual desgaste político de 16 

años en el poder y el deseo de Merkel de no repetir, sino también de forma directa por 

la gestión de la pandemia, a medida que se daban a conocer diversos escándalos 

relacionados con políticos conservadores enriqueciéndose con las medidas anti-COVID-

19 (mascarillas, tests) y otros países europeos, incluida España, tomaban la delantera 

en la campaña de vacunación.  

A pesar del cambio de color en el gobierno, Alemania continuará prefiriendo ser bisagra 

a ser puerta, ser puente a ser pilar. Seguirá como el «hegemón reacio». Son pocos los 

que en Berlín sostienen otra postura: Alemania no quiere tener un papel más líder en la 

                                                            
63 Stelzenmüller, C. (Abril de 2021). The Singular Chancellor. Foreign Affairs.  
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UE porque Alemania es de por sí un delicado equilibrio de dieciséis Estados, no sería 

posible, a ojos de los alemanes, sin romper la vajilla64. 

De cara a su política exterior más allá de Europa, donde seguirá primando la prudencia 

estratégica y, con Scholz, aún más el pragmatismo, Los Verdes sacarán alguna pluma 

de halcón a este gobierno respecto a Rusia y China, pero la política exterior de los tres 

partidos se sobrepone y no marcará la diferencia con la desarrollada hasta ahora. Todos 

están de acuerdo en la necesidad de recalibrar sus relaciones con China y de hecho ya 

ha quedado explícito el apoyo a la participación de Taiwán en organismos 

internacionales, como lo estaba también en los últimos años el equipo Merkel. 

Alemania va a necesitar además reformar su muy complejo sistema fiscal (dicen que el 

que más libros ocupa de toda Europa), coordinarlo con las necesidades fiscales de la 

Unión Europea y avanzar en la profunda transformación que la política monetaria mundial 

está experimentando. Algunas de estas decisiones requerirán cambios constitucionales 

en Alemania, lo que supondrá fuertes debates en 2022. 

 

Conclusiones 

Cuando nos sentemos a ver la final del Mundial de Catar en diciembre 2022, tendremos 

la respuesta a muchos de estos interrogantes, pero no a los más importantes, porque 

son estratégicos. Europa sabe que su prosperidad y su seguridad dependen cada vez 

más de ella en un contexto geopolítico híbrido en el que el pensamiento estratégico, tan 

difícil de coordinar con un sistema en continua lucha electoral, es cada vez más 

importante.  

Europa intentará, especialmente dados los cambios en los gobiernos francés y alemán, 

retomar de forma defensiva sus políticas de integración de espalda al mundo exterior y 

profundizar su regulación. No debería desdeñar, sin embargo, la globalización como un 

error a corregir ni defender un «regreso de la historia» que sería imposible. Quizás el giro 

más previsible sean los aspavientos francés y alemán dada la falta de rodaje de sus 

respectivos gobiernos. 

En el debe, Europa tiene la defensa de su autonomía estratégica y trabajar su papel 

como componente de equilibrio entre otras potencias. Este puede ser el papel que Von 

                                                            
64 The Economist. (2 de octubre de 2021). P. 25. 
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der Leyen encarne dando cuerpo a sus palabras de «una Europa más fuerte en el 

mundo» cuando llegó al cargo en 2019.  

Un ejemplo de esta coordinación puede ser el acuerdo de la OCDE en 2021 sobre 

fiscalidad de grandes tecnológicas para pasar a la acción y ejercer un multilateralismo 

eficaz, resolviendo problemas y no dilatándolos en el tiempo. 

En el haber, sus antecedentes y el enorme «coste de oportunidad». Hasta donde este 

ejercicio de análisis alcanza a ver, toda política internacional será peor si no tiene un 

componente europeo. Europa se ha enfrentado a una serie de retos en lo que va de siglo 

que han puesto en tela de juicio su supervivencia en varias ocasiones, desde el 

terrorismo del 11S/11M al Brexit, y en todas ellas se ha reinventado y salido fortalecida 

por una cicatriz más. La gestión de la pandemia frente a la de la crisis del euro es prueba 

de ello. Esta gestión flexible y metamórfica de las nuevas y más complejas crisis otorga 

a Europa un papel único frente a otros territorios, que genera recelos fuera y dentro, 

despertando a veces sueños de un pasado nacional glorioso solo repetible en la mente 

de los demagogos. 

Europa debe poner en valor su peso económico, por ejemplo, para gestionar los 

potenciales conflictos en Europa del Este y el Cáucaso sur que se presenten en 2022 y 

que deberían resolverse de forma creativa y buscando compromisos, que 

necesariamente involucrarán a Rusia. 

La misma necesidad de difícil equilibrio debe prevalecer en las relaciones con China, que 

se mantendrán tensas, especialmente en cuanto a la defensa de los derechos humanos. 

Ninguna política exterior europea es actualmente más frágil, ni tiene más influencia sobre 

la estabilidad global. 

La gestión de la pandemia es probable que se mantenga de forma solidaria dentro del 

continente, en función de los mimbres tejidos hasta ahora, lo que quizá tenga alguna 

consecuencia a la hora de trabajar en otros planos, como el de la migración y el cambio 

climático, a medio plazo. 

El principal reto de fondo en Europa es defender su democracia. La polarización política, 

los efectos para combatir el terrorismo y los coletazos de la COVID-19 dificultarán esta 

crucial labor, que pasa por parlamentos fuertes donde el debate siga unas reglas que 

permitan su supervivencia. La población se enfrenta a un falso dilema entre bienestar y 

democracia, en el que a menudo la democracia sale perdiendo. El éxito de los partidos 
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de extrema izquierda o derecha se basa en saber ofrecer solidaridad a unas masas 

inseguras, empobrecidas y desorientadas. En qué medida Europa se da cuenta de este 

peligro se demostrará en sus decisiones. 

Europa necesita adaptarse al nuevo complejo mundo híbrido, en una combinación de 

murallas y pactos o terminará desapareciendo, como todas las comunidades que no han 

logrado adaptarse a un entorno cambiante. Pero debe determinar su auténtico progreso, 

tomando lo correcto por válido y no lo correcto por lo nuevo, como idea que solo legítima 

lo que está al final de una escala temporal. 

Muchos de los ataques a la democracia son microataques y ocurren en nuestros bolsillos. 

Europa necesita acelerar su digitalización de forma segura, reforzando sus defensas 

contra los ciberataques y estando en la mesa en la que se toman las decisiones sobre 

este mundo digital. 

Los principales retos aquí analizados son trasversales. Casi todos los importantes lo son. 

Las soluciones deberían serlo también. Europa debe dejar de pensar de forma estanca. 

Voy a terminar nuevamente con el alemán Walter Benjamin, quien murió cargado de 

mala suerte en Girona en su huida de los nazis a través de España. Este filósofo advierte 

sobre los peligros de una consideración lineal y simplista de la historia. El fascismo, 

señaló el judío Benjamin, no es fruto de la aberración y la excepcionalidad, un lapsus en 

el progreso humano, sino que es la consecuencia lógica de la evolución, de su momento 

y sus circunstancias. Cada cambio no tiene por qué ser una mejora, cada etapa un 

progreso. Hay bifurcaciones en las que se tiene que elegir y se puede tomar el camino 

que no conduce al beneficio para la mayor parte de la población, sino al de la minoría 

que tiene la capacidad para convencer o imponer. Tener la razón de la historia de parte 

de uno no garantiza la victoria.  

 
 

 Begoña Quesada*
Profesora y periodista 
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«Guerra total» contra Al Shabaab 
en una Somalia sin lluvias 

 

 

 

 

 

«Guerra total» contra Al Shabaab en una Somalia sin lluvias 

 

Resumen: 

La difícil situación que vive la población somalí alcanza tintes dramáticos y de inminente 

desastre humanitario. A la sequía que sufre el país le acompañan la consecuente 

hambruna y los movimientos de población, y la muerte y destrucción que siembra Al 

Shabaab. En semejante panorama de desolación, el presidente Mohamud ha declarado 

la «guerra total» a este grupo terrorista que, como se desgrana en este documento, se 

plasma en actuaciones concretas en los terrenos militar, ideológico y financiero. 

 

Palabras clave: 

Guerra total, sequía, hambre, terrorismo, Al Shabaab, Baidoa, Ma’awisley. 
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«Total war» against Al Shabaab in a rainless Somalia 

Abstract:

The difficult situation that the Somali population lives reaches dramatic overtones of an 

imminent humanitarian disaster. The devastating drought suffered by the country is 

accompanied by the consequent famine and population movements, and the death and 

destruction that Al Shabaab sows. In such a bleak environment, President Mohamud has 

declared “total war” against this terrorist group which, as explained in this document, is 

reflected in concrete actions in military, ideological and financial areas. 

Keywords: 

Total War, drought, hunger, terrorism, Al Shabaab, Baidoa, Ma’awisley  
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Belaayo ka-hor-tag moyee ka-dabo-tag ma leh1.  

(Proverbio) 

 

Introducción 

El panorama vital en Somalia es complejo y difícil. Los propios somalíes dicen que la 

actual sequía es la peor que se recuerda. Empezó hace dos años y no se mitigó durante 

las cuatro temporadas de lluvia que se han sucedido. La temporada en curso tampoco 

está ayudando a paliar la situación. Como suele ocurrir, la sequía trae aparejada una 

creciente hambruna que, a su vez, provoca desplazamientos masivos de población. En 

esta situación vital tan comprometida, la presencia y actividad feroz del terrorismo en 

determinadas regiones del país está llevando a la población a situaciones límite para su 

supervivencia.  

Es en este contexto donde el nuevo mandato del presidente Hassan Sheikh Mohamud 

se ha iniciado con la firme convicción de sostener una guerra total al terrorismo 

encarnado en el país por el grupo Al Shabaab principalmente. Esta determinación firme 

se plasma en actuaciones en los terrenos militar, ideológico y financiero. Para ello, el 

presidente somalí cuenta con apoyos de países vecinos, de la Unión Africana, la Unión 

Europea, Estados Unidos y milicias locales.  

¿En qué aspectos se materializa dicha guerra total? 

 

Conceptualización 

Resulta obligado en este punto de inicio clarificar los conceptos de los temas que se van 

a tratar en este documento: sequía, hambruna, desplazamiento, guerra total y terrorismo.  

Según el Observatorio Nacional de la Sequía2 español, la sequía es una anomalía 

transitoria, que se caracteriza por coincidir con un periodo en el que las precipitaciones 

en un área son inferiores a las habituales. El inicio de este fenómeno se produce por la 

llamada sequía meteorológica o escasez de lluvias que termina desembocando en la 

insuficiencia de recursos hídricos o sequía hidrológica. No existe una definición universal 

                                                            
1 La desgracia solo se puede atrapar desde el frente, no se puede atrapar desde atrás. 
2 GOBIERNO DE ESPAÑA. ¿Qué es la sequía? Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Disponible en: ¿Qué es la sequía? (miteco.gob.es) 
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de esta anomalía pues difiere mucho no solo de un lugar a otro, sino incluso de las 

necesidades de agua de una persona a otra.  

Por otra parte, la hambruna es una fase en la gravedad del hambre, que es tanto un 

resultado como un proceso. Como resultado, el hambre significa la privación de 

alimentos hasta la muerte. Como proceso estamos refiriéndonos a la hambruna 

provocada, en este caso por la sequía. La hambruna se corresponde con la fase 5.ª y 

última de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (Integrated 

Food Security Phase Classification, conocida como IPC por sus siglas en inglés). La 

relación entre una sequía prolongada y una hambruna es directa pero no exclusiva, 

puesto que también han de coexistir otros factores agravantes3.  

Y en el país de estudio de este documento, Somalia, a la sequía hay que sumarle la 

inseguridad provocada por el grupo terrorista Al Shabaab que a su vez obliga a los 

desplazamientos de población, en muchos casos a lugares y situaciones de mayor 

inseguridad que las abandonadas.  

En lo relativo a los movimientos de población conviene distinguir entre los desplazados 

internos y los externos, entre los que se engloban los migrantes y refugiados. Los 

desplazados internos, que constituyen la mayoría de las personas que han abandonado 

sus hogares, no han cruzado una frontera internacional4.  

Con respecto a la declarada «guerra total» al grupo Al Shabaab conviene aclarar en qué 

consisten dichas palabras aparentemente obvias. Se suele definir guerra total en 

contraposición a la guerra limitada y, de este modo, referirse a una guerra en la que todos 

los recursos materiales y humanos son movilizados para intentar lograr la victoria5. En 

cualquier caso, sirva tomar la intención que parece subyacer en la sentencia del 

presidente somalí y que no es otra que destinar todos los recursos posibles, aunque sean 

relativamente limitados (militares, ideológicos y económicos), a la neutralización absoluta 

del enemigo.  

No existe una definición internacionalmente aceptada sobre lo que se considera 

terrorismo o grupo terrorista. La razón de esta falta de consenso se debe a los intereses 

                                                            
3 MÉDICOS DEL MUNDO. «Sequía no es sinónimo de hambruna». Disponible en: Sequía no es sinónimo de 
hambruna | Médicos del Mundo (medicosdelmundo.org) 
4 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. «Personas internamente desplazadas». Disponible en: ”Personas 
internamente desplazadas | Comité Internacional de la Cruz Roja (icrc.org) 
5 ROBERT E. Osgood. «Limited War: The Challenge to American Strategy». Chicago University Press, Chicago, 
1957, 3. Citado en: https://www.militarystrategymagazine.com/article/whats-in-a-name-ii-total-war-and-other-terms-
that-mean-nothing/ 
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nacionales particulares. Por ellos, muchos países tratan de excluir de cualquier definición 

que se presente a debate a algunos grupos que consideran de liberación nacional. Otros 

países, por su parte, rechazan determinadas definiciones de terrorismo que permitirían 

considerar sus propios actos como terroristas en determinadas circunstancias. No 

obstante, resulta útil contemplar la definición de la Real Academia de la Lengua Española 

del término terrorismo, cuyas acepciones son: dominación por el terror, sucesión de actos 

de violencia ejecutados para infundir terror y actuación criminal de bandas organizadas 

que pretende crear alarma social con fines políticos6.  

Se desprende de lo arriba expuesto que, conceptualmente, los elementos constitutivos 

de este documento son amplios y difusos de modo que, con el objetivo de avanzar en la 

situación del país de estudio, se realizarán unas aproximaciones conceptuales y las 

intenciones subyacentes.  

 

Sequía y hambruna  

Somalia ocupa el segundo puesto en el índice de Estados frágiles de Fund for Peace7 

desde 2017, año en el que descendió en la lista donde ocupaba el primer puesto. Según 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta fragilidad 

estatal ha de entenderse como una mayor exposición al riesgo, combinada con una baja 

capacidad para mitigarlo o absorberlo. Esta situación de vulnerabilidad puede conducir 

a la violencia, el conflicto, el subdesarrollo crónico y la prolongada crisis política. Y para 

la OCDE, Somalia se encuentra en el primer puesto de su lista de Estados frágiles8 e 

indica que este país es vulnerable a riesgos severos o altos en los siguientes indicadores: 

exposición a peligros, desplazamiento relacionado con el medio ambiente y falta de 

capacidad de adaptación al cambio climático.  

                                                            
6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Terrorismo. Disponible en: terrorismo | Definición | Diccionario de la lengua 
española | RAE - ASALE 
7 THE FUND FOR PEACE. Fragile State Index. Disponible en: https://fragilestatesindex.org/ 
8 OECD. States of Fragility 2022. Disponible en: States of Fragility 2022 | en | OECD 



592

b
ie

3

«Guerra total» contra Al Shabaab en una Somalia sin lluvias 

 Blanca Palacián de Inza 
 

Documento de Análisis  81/2022  6 

 

Figura 1. Zonas de crisis por hambre y de control de Al Shabbab. Fuente: Somalia drought: Are US terror laws 

hampering aid effort? - BBC News 

 

Con respecto a este último punto es obligado hablar de la severa sequía que vive el país. 

A pesar de que Somalia ha pasado por situaciones de sequía y hambre de gravedad y 

de los compromisos de la comunidad internacional para que situaciones de tal calado no 

volvieran a repetirse, estos no han dado los frutos deseados9. Es por esto por lo que el 

impacto de la actual sequía, no ha habido lluvias en cuatro temporadas, está teniendo 

unas consecuencias inasumibles por la población.  

En Somalia, una nación de poetas, las sequías reciben su nombre por la gravedad de su 

impacto. Así, en la década de 1970 tuvo lugar Prolongada, en los 80 Asesina de Ganado, 

Igual fue la denominación de la que tuvo lugar hace cinco años por su alcance en todo 

el país. La sequía que vive hoy Somalia aún no tiene nombre, pero está siendo 

                                                            
9 FARR, Emily, FINNEGAN, Leah, GRACE, Joanna y TRUSCOTT, Mathew. «Dangerous Delay 2: The cost of 
inaction», Oxfam Publishing, 5/2022. Disponible en: Dangerous Delay 2: The cost of inaction 



593

b
ie

3

«Guerra total» contra Al Shabaab en una Somalia sin lluvias 

 Blanca Palacián de Inza 
 

Documento de Análisis  81/2022  7 

considerada la de mayor virulencia que se recuerda, lo que sin duda quedará reflejado 

en su denominación10. 

El pasado mes de septiembre, ACNUR exponía que «los niveles de hambre en Somalia 

son dramáticos. La sequía, el aumento de los precios de los alimentos y la delicada 

situación económica dejan a casi el 40 % de los somalíes al borde de la hambruna»11. 

Por estos motivos, la población debe abandonar su hogar para ir en busca de alimento, 

agua, seguridad y asistencia. Se calcula12 que, desde enero de 2021 hasta septiembre 

de 2022, un millón de somalíes se habrían visto forzados a abandonar sus casas. Y es 

más, según UNICEF, cada minuto un niño ingresa en algún centro de salud de Somalia 

por problemas relacionados con la desnutrición. Según el portavoz de esta agencia de 

Naciones Unidas: «Las cosas están mal y todo indica que van a empeorar» revelando el 

temor a que mueran niños «a una escala no vista en medio siglo»13.  

El ejemplo más ilustrativo de los movimientos de población en Somalia debido a las 

difíciles circunstancias para la supervivencia, lo constituyen los más de 500 

campamentos de desplazados existentes alrededor de la pequeña ciudad de Baidoa, al 

sur del país. Después de Mogadiscio, Baidoa alberga al segundo grupo de desplazados 

más numeroso14, que ya constituye el 60 % de su población.  

                                                            
10 CARA, Anna. «Prolonged drought brings famine, death and fear to Somalia», AP News, 6/10/2022. Disponible en: 
Prolonged drought brings famine, death and fear to Somalia | AP News 
11 ACNUR. «Somalia, al borde de la hambruna». 26/9/2022. Disponible en: Hambre en Somalia |eACNUR 
12 HUJALE, Maoulid. «La sequía se agrava en Somalia: la población debe abandonar su hogar para ir en busca de 
alimento, agua y asistencia», ACNUR, 29/09/2022. Disponible en: 
https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/9/633746a84/la-sequia-se-agrava-en-somalia-la-poblacion-debe-
abandonar-su-hogar-para.html 
13 EUROPA PRESS. «La "tragedia" del hambre obliga a ingresar a un niño por minuto en Somalia», 18/10/2022. 
Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-tragedia-hambre-obliga-ingresar-nino-minuto-
somalia-20221018160246.html 
14 MÉDICOS SIN FRONTERAS. «Cinco puntos sobre la desnutrición, la sequía y los brotes de enfermedades en 
Baidoa, en Somalia», 13/10/2022. Disponible en: https://www.msf.es/actualidad/somalia/cinco-puntos-la-
desnutricion-la-sequia-y-los-brotes-enfermedades-baidoa-somalia 
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Figura 2. Foto de los alrededores de Baidoa. Fuente: Google 

Y la cifra no deja de aumentar. Cada día, nuevos desplazados internos llegan allí en 

busca de refugio, medicamentos, comida y agua15.  

 

Guerra total al terrorismo ¿en qué se plasma? 

El pasado mes de agosto de 2002, el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, 

declaraba la «guerra total» al grupo yihadista Al Shabaab16.  

Esta guerra total se plasma en actuaciones de ofensiva militar, ideológica y financiera y, 

quizás, llegado el momento, el diálogo y la negociación. 

La milicia islámica Harakat al Shabaab al Mujahideen, que significa «Movimiento de 

jóvenes combatientes por el Islam», más conocida como Al Shabaab, nació a principios 

                                                            
15 BASTMEIJER, Joost. «Tres adolescentes alertan al mundo desde el campo de refugiados climáticos más grande 
de Somalia», El País, 26/9/2022. Disponible en: Tres adolescentes alertan al mundo desde el campo de refugiados 
climáticos más grande de Somalia | Planeta Futuro | EL PAÍS (elpais.com) 
16 CERDÁN, María. «Somalia declara la “guerra total” al grupo yihadista Al Shabaab», Atalayar, 24/8/2022. 
Disponible en: Somalia declara la “guerra total” al grupo yihadista Al Shabaab (atalayar.com) 
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de la década 2000 como secuela de otra organización violenta creada en los años 80 

llamada al Itihaad al Islamiya o «Unión Islámica»17.  

Al Shabaab nació y ha evolucionado como una milicia salafista yihadista cuya prioridad 

es la islamización de Somalia mediante la instauración de un Estado islámico de corte 

wahabí. Mantiene una alianza irregular pero duradera con Al Qaeda18. A pesar de ella, 

la intención de Al Shabab es local, o a lo sumo regional, pero no comulga con el ideario 

universal de otros grupos inspirados en la ambición panislámica de Osama bin Laden19.  

 

Esfera militar 

Desde la declaración de la «guerra total», el gobierno somalí, con el apoyo de Estados 

Unidos, ha llevado a cabo varias operaciones militares contra Al Shabaab. 

Por otro lado, la lucha contra este grupo terrorista continúa con la Misión Transicional de 

la Unión Africana (ATMIS) que llevan a cabo el gobierno del país junto con la Unión 

Africana. ATMIS sustituye, desde febrero de 2022, a la anterior misión, AMISON después 

de 15 años dedicados a la lucha contra el yihadismo. Se trata de una misión 

multidimensional (militar, policial y civil) bajo mandato del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. Según la estrategia de planeamiento, ATMIS debería retirar un mínimo 

de 2.000 efectivos de esta misión en este mes de diciembre de 2022. Finalmente, por 

petición del gobierno de Somalia, al menos en el próximo semestre no verá reducido su 

tamaño.  

Como viene siendo habitual, la Unión Europea participa también en la acción militar en 

Somalia, aunque lo hace de manera indirecta. Desde 2010, participa mediante la misión 

militar de entrenamiento EUTM-Somalia cuyo objetivo es cooperar en la transformación 

de la defensa somalí mediante la formación de sus militares y el asesoramiento a altos 

cargos del gobierno.  

                                                            
17 PALACIÁN DE INZA, Blanca. «Somalia: amenazas a la seguridad potenciadas», en Panorama Geopolítico de los 
Conflictos 2017, IEEE, p. 188. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2017.pdf 
18 BACON, Tricia y MUIBU, Daisy. «Al-Qaida and Al-Shabaab: A Resilient Alliance | War and Peace in Somalia: 
National Grievances, Local Conflict and Al-Shabaab». Oxford Academic, marzo 2019, pp. 391-400. Disponible en: 
https://doi.org/10.1093/oso/9780190947910.003.0035 
19 BRYDEN, Matt. «No Quick Fixes: Coming to Terms with Terrorism, Islam, and Statelessness in Somalia», The 
Journal of Conflict Studies, 22. Enero, 2016. Disponible en: View of No Quick Fixes: Coming to Terms with Terrorism, 
Islam, and Statelessness in Somalia | Journal of Conflict Studies (unb.ca) 
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Las acciones se suceden de uno y otro lado. El pasado mes de octubre de 2022 Al 

Shabaab reivindicaba dos atentados en Mogadiscio que sesgaron la vida de al menos 

120 personas. Apenas unas horas más tarde, el gobierno anunciaba haber llevado a 

cabo una operación que se cobraba la vida de otros tantos integrantes del grupo terrorista 

expulsando a esta organización de Alí Gadud, uno de los bastiones de Al Shabaab en el 

sureste del país20. Las ofensivas no cesan. En el mes de noviembre de este mismo año, 

el gobierno declaraba haber quitado la vida a 49 miembros del grupo terrorista21.  

Además de las operaciones militares, o precisamente para llevarlas a cabo, una parte 

importante de la estrategia militar del gobierno somalí es la búsqueda de apoyos 

internacionales.  

De este modo, el pasado mes de mayo de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden 

autorizó el envío de tropas norteamericanas a Somalia. Pero al presidente somalí le es 

indispensable también la cooperación con países vecinos, que también se ven afectados 

por la acción de Al Shabaab.  

El pasado verano, Al Shabaab intentó dos incursiones en territorio etíope22. Estas son 

muestra del interés de este grupo terrorista en el país vecino, que se ha convertido en 

un objetivo preciado en la ambición de expandir su presencia en la región. Las difíciles 

relaciones entre los gobiernos de Somalia y Etiopía suponen una ventaja cualitativa para 

Al Shabaab a fin de explotar para beneficio propio la fragilidad política regional. De este 

modo, si bien es cierto que el objetivo principal de este grupo es doméstico, en los últimos 

años ha intentado ampliar su presencia en los países vecinos. Kenia es, con diferencia, 

el país más afectado por esta expansión. Etiopía, sin embargo, ha experimentado menos 

actuaciones terroristas y hay pocos adeptos etíopes a Al Shabaab23. 

                                                            
20 EUROPA PRESS. «Una gran operación militar expulsa a Al Shabaab de uno de sus bastiones en el sureste de 
Somalia», 30/10/2022. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-gran-operacion-militar-
expulsa-shabaab-bastiones-sureste-somalia-20221030103650.html 
21 REUTERS. «Somalia Says 49 Al Shabaab Fighters Killed in Military Operation», 23/11/2022. Disponible en: 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-11-23/somalia-says-49-al-shabaab-fighters-killed-in-military-
operation#:~:text=By%20Reuters-
,Nov.,2022%2C%20at%2010%3A24%20a.m.&text=MOGADISHU%20(Reuters)%20%2D%20Somalia's%20governm
ent,held%20by%20the%20Isl 
22 MARUF, Harun. «Why Did Al-Shabab Attack Inside Ethiopia?», Voanews, 26/7/2022. Disponible en: Why Did Al-
Shabab Attack Inside Ethiopia? (voanews.com) 
23 TORBJÖRNSSON, Daniel. «Explaining the differences in al-Shabaab expansion into Ethiopia and Kenya», FOI
Memo 6061, mayo 2017. Disponible en: 
https://www.foi.se/download/18.7fd35d7f166c56ebe0bb3b4/1542369060378/Explaining-the-differences-in_al-
Shabaab-expansion-into-Ethiopia-and-Kenya_FOI-Memo-6061.pdf 
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Kenia y Etiopía comparten factores propicios para la expansión de Al Shabaab, como 

compartir fronteras porosas con Somalia, acoger población somalí, ser destacados 

contribuyentes a la misión de la Unión Africana en Somalia, o el predominio de corrientes 

ortodoxas del islam entre su población.  

Otros rasgos pueden ayudar a explicar las diferencias del impacto de la actividad de Al 

Shabaab en ambos países, como el distinto grado de marginalización de los 

musulmanes, las formas de represión estatal, y la relación entre la etnicidad y la 

religión24.  

Si bien, históricamente, la población musulmana ha sido marginada en ambos países, 

en las últimas décadas su situación se ha visto mejorada en Etiopía. De este modo, los 

musulmanes etíopes han progresado en lo relativo a sus derechos religiosos y a su 

situación política y económica que si bien, no es en absoluto de bonanza, al menos no 

difiere del resto de la población. Sin embargo, los musulmanes de Kenia se encuentran 

en clara desventaja en comparación con otros grupos religiosos. Esta situación provoca 

que la narrativa de Al Shabaab que tacha al Estado de antiislámico, sea más fértil en 

Kenia que en la vecina Etiopía. En este sentido también juegan en contra de Kenia los 

métodos de contraterrorismo y la represión estatal que, si bien pueden ser más severos 

en Etiopía, es en Kenia donde de nuevo, la discriminación con la que se aplican tiene 

una fuerte vertiente contraproducente.  

De la misma manera, en Kenia, el vínculo entre la etnicidad y la religión es más acusado 

y, por tanto, donde con mayor fuerza calan las narrativas religiosas antiestatales. Por su 

parte, en Etiopía, donde etnia y religión no tienen semejante correlato, las 

discriminaciones se entienden más como étnicas que como religiosas.  

Como queda expuesto, la permeabilidad al terrorismo de los países vecinos difiere 

sustancialmente en función de las vivencias de discriminación de sus poblaciones. No 

obstante, ambos son apoyos esenciales en la lucha contra Al Shabaab fuera y dentro de 

las fronteras somalíes. 

Dentro de las fronteras, en cooperación con la fuerza militar somalí, los líderes locales 

de las comunidades de la región sur central del país se unieron en 2018 a la lucha contra 

                                                            
24 Ibídem. 
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Al Shabaab. La materialización de esta unión fueron las milicias locales que son llamadas 

Ma’awisley25. Estas operan de manera mayoritaria en la región de Hiiraan. 

Las milicias Ma´awisley trabajan en consonancia con el ejército somalí y cuentan con 

armamento e inteligencia proporcionada por el gobierno26.  

 

La esfera ideológica 

La batalla por la narrativa tiene a su principal protagonista en el presidente Mohamud, 

que, en un discurso en Washington DC, el pasado mes de septiembre, se pronunciaba 

con contundencia: «Somalia pertenece a los musulmanes, pero pertenece a los 

musulmanes somalíes, no a todos los musulmanes. Necesitamos decirle a nuestra gente 

que Abu Salah, Abu Ubaidah y Abu Qahtan no tienen nada que ver con Somalia». De 

este modo, cortaba toda vinculación del extremismo religioso con el pueblo y la tradición 

somalí27.  

Una parte esencial de la lucha contra Al Shabaab se decide en este terreno, el de la 

ideología, la narrativa y sus canales de expresión. En esta labor resultó de especial 

impacto el nombramiento, no carente de controversias, de un antiguo combatiente de Al 

Shabaab, Robow, como ministro de Asuntos Religiosos. Esta elección es vista por 

algunos analistas como crucial para una aproximación blanda para contrarrestar las 

narrativas terroristas, y que abre vías esperanzadoras hacia la deserción de miembros y 

apoyos de Al Shabaab con aproximaciones menos radicalizadas28.  

El propio Robow califica a su papel de «frente ideológico», consistente en alentar a los 

líderes religiosos y académicos a hablar en contra de Al Shabaab para «recuperar la 

narrativa islámica [y] confrontar su ideología defectuosa»29. El ministro mantiene 

contacto con efectivos del grupo terrorista animándolos a abandonar su causa y sus 

medios, tal y como hizo él. Asimismo, es firme defensor de introducir controles en las 

                                                            
25 WARSAME, Ismail J. «The Battle of Hiiraan: Birthplace of an Organic “Ma’awisley” Movement to Uproot Al- 
Shabaab from Somalia», Hiiraan, 10/10/2022. Disponible en: 
https://hiiraan.com/op4/2022/oct/188198/the_battle_of_hiiraan_birthplace_of_an_organic_ma_awisley_movement_to
_uproot_al_shabaab_from_somalia.aspx 
26 Ibídem. 
27 HAJI, Mohammed. «Somalia's intensifying fight against Al-Shabab», The New Arab, 11/10/2022. Disponible en: 
https://www.newarab.com/analysis/somalias-intensifying-fight-against-al-shabab 
28 FOODAY, Abdulkadir. «Can Somalia’s new president win the fight against al-Shabaab?», The Africa Report, 
15/9/2022. Disponible en: Somalia’s new president facing headwinds in bid to fight al-Shabaab (theafricareport.com) 
29 GARDNER, Tom. «‘I’m a human being, not a monster’: the al-Shabaab defector turned government minister», The 
Guardian, 2/12/2022. Disponible en: https://www.theguardian.com/global-development/2022/dec/02/mukhtar-robow-
somalia-government-al-shabaab-militants 
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mezquitas y las escuelas, en algunos casos financiadas por Al Shabaab, para impedir el 

adoctrinamiento extremista. En este sentido, se considera que la victoria militar no será 

posible sin pelear en el terreno de las narrativas30.  

En esta línea, el gobierno somalí está llevando a cabo medidas contundentes, como el 

cierre de unas 40 páginas digitales vinculadas a Al Shabaab, e incluso la detención de 

periodistas afines a su causa. El viceministro de Información, Abdirahman Yusuf, 

declaraba el pasado mes de octubre: «Quiero informar a los medios de comunicación 

somalíes y a todo el pueblo somalí en general que consideraremos toda la cobertura de 

propaganda relacionada con Al Shabaab, incluidos sus actos terroristas y su ideología, 

como delitos punibles»31.  

 

Esfera económica 

Al Shabaab necesita de recursos para armamento, entrenamiento, viajes, sostener la 

organización e interferir en la enseñanza y prédicas de escuelas, mezquitas y medios de 

comunicación. Por este motivo, investigar y cortar el flujo de transacciones destinadas a 

apoyar la causa terrorista es un medio efectivo e indispensable de combate.  

Según un informe del Instituto Hiraal, mencionado por el medio informativo somalí Hiiraan 

con sede en Canadá32, Al-Shabaab recauda más fondos que el propio gobierno. Más de 

la mitad de estos ingresos proceden de la propia capital de Somalia, Mogadiscio. Esta 

dinámica se enmarca en la tasa mensual que Al Shabaab impone, por la vía de la 

intimidación y del terror, a todas las empresas importantes de Somalia. También obtiene 

recursos de somalíes en la diáspora, de simpatizantes de Al Qaeda, del cobro de tasas 

a agricultores y ganaderos y de otros países y organizaciones33.  

En este sentido, el ataque y control en el frente financiero resulta tan esencial como el 

militar y el ideológico. La responsabilidad principal de esta lucha recae sobre el ministro 

de Finanzas, con la colaboración de bancos, las compañías que facilitan los movimientos 

de dinero y las empresas de telefonía34.  

                                                            
30 ARAB, Abdiaziz. «Steps To Defeat Al-Shabaab’s Poisonous Ideology», Hiiraa, 5/7/2022. Disponible en: 
https://www.hiiraan.com/op4/2021/july/183133/steps_to_defeat_al_shabaab_s_poisonous_ideology.aspx 
31 AFRICA NEWS. «Somalia: Govt bans Al Shabaab 'propaganda' contents», 9/10/2022. Disponible en: 
https://www.africanews.com/2022/10/09/somalia-govt-bans-al-shabaab-propaganda-contents/ 
32 ARAB, Abdiaziz. Op. cit.  
33 STANDFOR. CISAC. Disponible en: https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/al-
shabaab#highlight_text_13349 
34 HAJI, Mohammed. Op. cit.  
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Las actuaciones en este terreno no se han hecho esperar. El pasado mes de octubre, el 

gobierno advertía a las empresas sobre las consecuencias de colaborar con Al 

Shabaab35. No obstante, existe un gran obstáculo para poder cosechar éxitos en este 

campo. Se trata de la falta de cooperación entre los distintos ministros de Finanzas 

regionales con el órgano central, lo que dinamita cualquier intento de ofensiva 

coordinada36.  

 

Diálogo y negociación 

Algunos analistas37 e incluso el propio presidente somalí, comprenden lo beneficioso que 

resultaría abrir el camino del diálogo y la negociación con objeto de poner fin al conflicto 

armado. Sin merma de este entendimiento se percibe que la realidad marca otra agenda 

de momento.  

El presidente Mohamud, en esta misma línea, afirmaba el pasado verano que el país no 

está en la posición adecuada para negociar con Al Shabaab; pero que lo harán cuando 

llegue el momento apropiado para ello38. Hasta entonces, parece que una vía intermedia 

adecuada sería el apoyo de los ancianos de los clanes (elders) que aúnan el respeto y 

la confianza tanto del gobierno como de Al Shabaab, para ir abriendo vías de 

acercamiento39.  

Mientras tanto, la actual aproximación de combate no solo militar sino ideológico y 

económico, parece estar dando sus frutos. Se ha de tener en cuenta que, para que haya 

voluntad de negociación, es indispensable que ambos bandos lleguen al convencimiento 

de que una victoria militar no es posible. Hoy en día, ambos bandos han vivido diferentes 

etapas alternas de victoria y derrota, pero no han perdido la esperanza de una victoria 

militar rotunda cercana. Hasta que eso no ocurra, la idea de sentarse en una mesa de 

negociación no parece viable.  

 

                                                            
35 SHABELLE MEDIA NETWORK. «Somali Govt warns businesses against dealing with Al-Shabaab», 15/10/2022. 
Disponible en: Somali Govt warns businesses against dealing with Al-Shabaab | Shabelle Media Network 
36 FOODAY, Abdulkadir. Op. cit.  
37 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Considering Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia». Crisis Group 
Africa Report, n.° 309, 21 June 2022. Disponible en: resrep41960.7.pdf (jstor.org) 
38 AHMED, Mohammed Omar. «Somalia’s President Urges for Negotiation with Al-Shabaab», Bloomberg, 5/7/2022. 
Disponible en: President Mohamud Says Somalia Should Negotiate With Extremist Group Al-Shabaab - Bloomberg 
39 SHIRE, Mohammed Ibrahim. «Somalia: Why clan elders are vital in launching talks with Al-Shabaab», The Africa 
Report, 21/01/2021. Disponible en: Somalia: Why clan elders are vital in launching talks with Al-Shabaab 
(theafricareport.com) 
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Conclusiones 

Somalia lleva años inmersa en un ciclo continuo de sequías, hambrunas, y conflictos que 

hacen mella en la población. Esta apenas ha tenido tiempo para recuperarse de una 

crisis, cuando ya comienza a sufrir la siguiente, no pudiendo preparar ninguna estrategia 

que aumente la resiliencia. La situación actual de la población somalí es dramática. En 

este contexto las acciones del grupo terrorista Al Shabaab no hacen sino añadir más 

dificultades a la supervivencia.  

Y con esta situación, el presidente de Somalia ha declarado la «guerra total» a Al 

Shabaab que, como se ha visto en este documento, se plasma en acciones en gran 

medida militares, pero combinadas con la lucha ideológica y financiera que son las que 

permiten la supervivencia y asombrosa capacidad de adaptación del grupo terrorista.  

Ninguno de los dos bandos percibe que sea el momento del diálogo y la paz. Para que 

eso suceda, ambos han debido abandonar antes la idea de que la victoria militar es 

posible. Hasta entonces, la aproximación multidimensional del gobierno, reforzada por 

apoyos nacionales e internacionales, parece estar dando sus frutos. No obstante, resulta 

indispensable que tanta atención y recursos como está demandando el conflicto armado, 

se destinaran también al alivio de la precaria situación que vive la población, así como a 

la prevención de lo que parece estar dando como resultado una tendencia cada vez más 

severa de sequía y hambre.  

El futuro de Somalia, a la luz del cambio climático, no parece nada halagüeño. Y la 

población está exhausta. Pero tampoco lo parece el del grupo Al Shabab ante la 

contundencia del gobierno somalí y de sus apoyos internacionales, aunque su vocación 

e intención no parecen estar tan agotadas.  

Ninguno de los problemas que desangran el país tiene visos de encontrar una solución 

cercana en el tiempo. ¿Es inexorable el creciente abandono del país por parte de los 

ciudadanos en busca de una vida fácilmente mejorable? 

 

 

 

  Blanca Palacián de Inza*

Analista del IEEE 
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Los movimientos étnicos en América Latina 

 

Resumen: 

El reciente rechazo al proyecto de Constitución en Chile ha puesto luz sobre la 

problemática de movimientos como el indigenismo y el indianismo. El indigenismo es una 

propuesta que enfatiza al indígena y su cultura como claves de la identidad nacional 

incorporándolos como ciudadanos plenos y propiciando su asimilación. En el siglo XXI, 

la indianidad, a la que podemos definir como la particularidad de quienes se consideran 

y son considerados indígenas y reclaman la autogestión, ha sustituido al indigenismo y 

hecho del indio un sujeto político en vez de objeto. Esto, no exento de contradicciones, 

cuenta con un balance global positivo pues ha mejorado la calidad de vida de los indios 

y ensanchado la base democrática de las naciones latinoamericanas. 

 

Palabras clave: 

Indigenismo, indianismo, populismo, España, mestizaje, México, Bolivia. 
 



603

b
ie

3

Los movimientos étnicos en América Latina 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

Documento de Análisis  82/2022  2 

Ethnical movements in Latin America 

Abstract:

The recent rejection of the draft Constitution in Chile has shed light on the problems that 

movements such as indigenism and indianism embody. Indigenism is an identity proposal 

that emphasizes the indigenous and their culture as keys to national identity, 

incorporating them as full citizens and promoting their development and assimilation. In 

the 21st century, Indianness, which we can define as the particularity of those who 

consider themselves and are considered as indigenous and claim self-management, has 

replaced indigenism and converted the Indian from the object of policies to the subject. 

This, not exempt from contradictions, has a positive global balance since it improves the 

quality of life of the Indians and broadens the democratic base of the Latin American 

nations. 

Keywords:

Indigenismo, indianismo, populism, Spain, miscegenation, Mexico, Bolivia.
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El Imperio español fue lo que Gustavo Bueno denominaba un imperio generador ya que 

promovió el desarrollo humano y espiritual de sus miembros. De hecho, Huntington, en 

su célebre clasificación civilizacional, afirma que Latinoamérica no pertenece a 

Occidente y lo hace, porque «incorpora a las culturas indígenas que no existían en 

Europa y que fueron eficazmente aniquiladas en Norteamérica»1.  

Y es que, en Latinoamérica hay, según el criterio que se adopte, entre 700 y 2.000 

pueblos indígenas dotados de más de 500 lenguas. Es una población de entre 30 y 50 

millones de indios, lo que supone entre un 6 y un 10 % de una población total, que 

alcanzaba en 2021, los 667 millones de habitantes. El 87 % de ellos residen en México, 

Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia. A ellos habría que sumar una población africana 

(negros y mulatos) de unos 120 millones, lo supone en torno a un 30 % del total.  

Los grupos indígenas suponen el 14 % de los pobres de América Latina y el 17 % de los 

extremadamente pobres2. Tal es el resultado de la adición de dos líneas de fractura 

distintas, siendo Latinoamérica un área dotada de unos niveles particularmente extremos 

—de hecho, los más altos del mundo— de desigualdad. 

 

 

Figura 1. Composición étnica latinoamericana3  

 

                                                            
1 HUNTINGTON, Samuel P. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Paidós, Barcelona, 
1997, p. 51. 
2 BANCO MUNDIAL. «Latinoamérica indígena en el siglo XXI». 
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous‐latin‐america‐in‐the‐twenty‐first‐century‐brief‐report‐page 
3 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Composición_Étnica_de_América.png 
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Su histórica marginalización social ha impedido su reconocimiento diferenciado y grupal. 

Como resultado, los pueblos indígenas —así como los grupos de afrolatinos y 

afrocaribeños— presentan los peores indicadores económicos y sociales, tienen escaso 

reconocimiento cultural y un pobre acceso a instancias decisorias. 

A esto se suma que se haya forzado su integración dentro de otras identidades 

nacionales en detrimento de las suyas propias. Y es que los Estados nación 

decimonónicos pretendieron superar las estructuras coloniales mediante la 

homogeneización. El «criollo» fue identificado emuladoramente con el europeo o el 

norteamericano, renegándose del indio y del mestizo; el ethos nacional se definió a partir 

de este tipo ideal4. 

La población mestiza supone entre un 24 % y un 32 % del total. Y los mestizos han 

sufrido discriminación tanto por los indios, cuando son mayoritarios, que los han 

integrado con los blancos; como por los blancos, que los ha integrado con los indios. 

Pero también ha habido pensadores que repudiando la inferioridad del indio, 

consideraban lo contrario, toda mezcla una degeneración y al mestizo el prototipo de 

todos los vicios. Era también la forma de rechazar el sistema de castas que había 

imperado durante el virreinato y tras las independencias.  

Y por el otro lado, igualmente, ha habido un redentorismo que hacían del mestizo la 

clave, y más después de la Segunda Guerra Mundial en la que tanta incidencia se hizo 

en las cuestiones de pureza racial. Así para Franz Tamayo, el blanco criollo había 

degenerado, mientras el indio era pura voluntad, moralidad y fortaleza, pero no poseía 

inteligencia suficiente. En consecuencia, era el mestizo el que estaba destinado a realizar 

una síntesis de la futura nacionalidad boliviana5. Eso sí, se trataba de un nuevo mestizo, 

un ser ideal y equilibrado que eliminaría todo lo malo que había tanto en blancos, indios 

y cholos o ladinos (los indios étnicos o asimilados a la cultura europea, en su 

denominación peruana y guatemalteca respectivamente), aprovechando a la vez lo 

bueno que cada uno de estos tenían de su propia raza6.  

Esto se sitúa en línea con el trabajo del mexicano José Vasconcelos que, en 1925, en 

su libro La raza cósmica, que en América Latina surgiría una nueva raza hecha de todas 

                                                            
4 HOPENHAYN, Martín y BELLO, Álvaro. Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe. 
CEPAL, Santiago de Chile, 2001. 
5 RODRÍGUEZ GARCÍA, Huáscar. «Mestizaje y conflictos sociales. El caso de la construcción nacional boliviana», 
Cuadernos Inter.c.a.mbio, Año 8, n.º 9, 2011, pp. 145-182. 
6 Ibídem. 
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las anteriores, una raza «cósmica» y plural destinada a mejorar la sociedad. Esta teoría 

racial dominó México hasta los 90 y en Brasil retomaría Gilberto Freyre con su 

metarraza7. 

En Perú otros pensadores como el marxista Juan Carlos Mariátegui desarrollarían 

conceptos similares. Su ideal es un Perú integral, ni colonial ni el incaico. Por eso 

defiende la reivindicación de la clase obrera, sin distinción de raza o etnia. Además, su 

concepción de lo que es un indígena es amplia. En esta línea en Brasil la ideología 

nacional ensalza el mestizaje de tres razas. Latinoamérica es mestizaje tanto cultural 

como racial. 

Como resultado, la región enfrenta un doble movimiento de componentes contradictorios. 

Por un lado, la revalorización de las identidades que se materializa en Estados 

pluriétnicos y multiculturales, sancionada constitucionalmente. Y por otro, la persistencia 

discriminatoria de base étnica, racial o nacional8. 

Esto mismo podemos encontrar en el rechazo a la propuesta constituyente chilena en 

2022 de sesgos indianistas. En este país, en el que un 12,8 % de la población se 

identifica como indígena, la propuesta constitucional definía al Estado como 

«plurinacional, intercultural, regional y ecológico», si bien no permitía la secesión ni 

atentar contra el carácter indivisible del Estado.  

 

El indigenismo 

El indigenismo tiene sus antecedentes al poco de comenzar la conquista de América y 

de la mano de la propia reina Isabel la Católica. Este sentimiento paternalista 

desembocaría en el sermón que fray Antonio de Montesinos, en Santo Domingo en 1511, 

dirigiera contra los abusos de los propios españoles y cuyas reverberaciones en España 

traerían en 1513 las conocidas como Leyes de Burgos.  

Su estela la seguiría el también dominico Bartolomé de las Casas, primer «defensor de 

los indios». El emperador Carlos, convocó el Consejo de Indias a través de la Junta de 

Valladolid. Esta alumbraría las conocidas como Leyes Nuevas (1542) en las que se 

                                                            
7 MUÑOZ BERNARD, Carmen. «Indigenismo», en Barañano Cid, Ascensión; García, José Luis; Devillard, Marie J. 
Diccionario de relaciones interculturales. Editorial complutense, 2007, pp. 185-190.  
8 HOPENHAYN, Martín y BELLO, Álvaro. Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe. 
CEPAL, Santiago de Chile, 2001. 
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prohibía la esclavitud de los indios mientras se trataba de ordenar la explotación de los 

nuevos territorios.  

Ese año y dirigida a quien sería el futuro Felipe II, encargado entonces de los asuntos 

de Indias, terminaría De las Casas su célebre Brevísima relación de la destrucción de las 

indias publicada sin censura en 1552. La cuestión es que su trabajo, que acreditaba la 

libertad del debate intelectual y político de la Corte carolingia, fue instrumentado por la 

propaganda protestante. Es una pieza fundamental de lo que Julián Juderías 

denominaría hacia 1914, La leyenda negra. Entre 1550 y 1551 De las Casas tomaría 

parte en la Controversia de Valladolid, una célebre disputa con Juan Ginés de Sepúlveda 

sobre la legitimidad de la conquista y la condición humana de los indios. 

En el periodo virreinal, el mestizaje se iría abriendo camino y acentuándose. Es más, la 

base social de la época virreinal estaba integrada por las castas, de las que se llegaron 

a admitir 32 estableciéndose de facto un sistema de progreso social basado en el 

«blanqueamiento» o «mejora de raza». Todo indio que salía de su posición inferior 

entraba en la categoría intermedia de «cholo», «mestizo» o «ladino». Los ecos de este 

sistema de estratificación socio racial son reconocibles aún en múltiples obras pictóricas. 

Pero este proceso no estuvo exento de conflictos. La rebelión más importante es la 

protagonizada en 1780 por los quechuas José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru) y 

Micaela Bastidas en Perú, y que continuaría en 1781 con los aymaras Julián Apaza Nina 

(Tupac Katari) y Bartolina Sisa en Bolivia, hasta 1782. Estos levantamientos que 

cercaron grandes ciudades y que movilizaron a miles de indígenas en protesta por el 

aumento del pago de tributos y la constante explotación y exclusión, permanecerán en 

la memoria colectiva de modo que, ya en el siglo XX, los grupos revolucionarios los 

reclamarán para sí. 

Tras las independencias se reproducirán estos fenómenos. Así, en la zona del Yucatán 

en Méjico hubo un conflicto conocido como Guerra de castas entre los mayas de la región 

y la población criolla y mestiza, que se prolongó entre 1847 y 1901 con alrededor de un 

cuarto de millón de muertos. 

En fin, tras las Independencias, lo europeo es asimilado a lo civilizado; y lo indígena 

queda consignado como barbarie, vicio y primitivismo. Todo ello en el contexto de una 

visión tipista en relación con el orientalismo. 
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Esto, unido a la política liberal decimonónica, abrió paso a diversas campañas de 

exterminio de algunas de las poblaciones indias del continente; pero también justificó el 

traslado de estos a reducciones y a trabajos forzados con vistas a una pretendida 

«rehabilitación».  

También dio pie a la pérdida progresiva de sus tierras con la introducción de la propiedad 

privada, toda vez que quebraba un modelo de producción agrícola colectivista imperante 

durante el virreinato mientras se facilitaba al criollo su adquisición en saldo, 

produciéndose una marginación de estos colectivos de los avances sociales que 

quedaban concentrados en las ciudades. Así, el indio trabajaba en haciendas que le 

habían sido expropiadas por medios ilícitos y hasta violentos en condiciones 

infrahumanas, entre la desnutrición y el alcoholismo. 

Durante el porfiriato en México (1876-1911) comenzaron a ponerse las bases de lo que 

sería el indigenismo por la potenciación de la educación como herramienta de progreso 

y construcción nacional. En Brasil, a principios del siglo XX, el movimiento lo lideraría un 

militar mestizo, el mariscal Cándido Mariano de Silva Rondón, que trató de proteger al 

indio propiciando su aislamiento del entorno y generando una suerte de indigenismo de 

características propias. 

La crisis de finales del siglo XIX y comienzos del XX favorecería la emergencia intelectual 

del continente. Presentaba así una visión del mundo opuesta al positivismo y al 

materialismo y, con ello, al mundo anglosajón9.  

Esto explica el fenómeno cultural del vanguardismo latinoamericano de la que son 

herederas artistas de renombre como Diego Ribera y Frida Kahlo. De hecho el 

indigenismo, stricto sensu, es un movimiento lingüístico, intelectual, artístico y político 

que revalorizan lo étnico. Tal concepción se contrapone a movimientos darwinista y 

supremacista que justificaban el colonialismo.  

Los pensadores indigenistas del siglo XX aprovecharían la vena discursiva profunda que 

asocia nacionalidad e indianidad característica del pensamiento decimonónico. Como 

resultado, durante las primeras décadas de este siglo se produjo un movimiento de 

defensa de la identidad por cuenta de movimientos reformistas, populistas o 

                                                            
9 CASAÚS ARZÚ, Marta Elena. «La creación de nuevos espacios públicos a principios del siglo XX: La influencia de 
redes intelectuales teosóficas en la opinión pública centroamericana (1920-1930)», en Casaús Arzú, Marta Elena; 
García Giráldez, Teresa. Las redes intelectuales centroamericanos: un siglo de imaginarios nacionales (1820-1920). 
F&G Editores, Guatemala, 2005, pp. 71-123.
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revolucionarios. Esta se asocia, en un primer momento, con la cultura latina —el 

arielismo, que oponía al utilitarismo anglosajón el idealismo de la cultura de tradición 

hispánica— y luego se traslada a ciertos colectivos autóctonos: indígenas, campesinos, 

afroamericanos. Al mismo tiempo, se promueven mejoras sociales de estos grupos, su 

alfabetización, un mayor acceso a la sanidad, la construcción de vías de comunicación 

entre comunidades periféricas… junto con una reafirmación cultural10. 

Estamos ante una tendencia hacia la campesinización indígena. Este es el fruto de la 

convergencia de socialismo y agrarismo, materializada en políticas redistributivas y de 

integración: las reformas agrarias. Tales reformas obedecían a criterios de clase social y 

no étnicos, de modo que contribuyeron a su invisibilización al confundir uno y otro 

término, favoreciendo el mestizaje.  

Agrarismo e indigenismo quedaron interrelacionados en algunos países, en un 

movimiento del que México, con su Revolución, es precursor y preclaro exponente; esta 

trajo nuevas políticas de orientación indígena con las que se pretendía su asimilación. 

Así se contribuía a la campesinización del problema indio al dirigirse a estos en cuanto 

que campesinos, esto es, poniendo en un segundo plano la dimensión étnica de su 

identidad11. 

Simultáneamente el norteamericano John Collier modificaba la política de su país en 

relación con los indios hasta convertirse, a partir de 1933, en el responsable de la Oficina

de Asuntos Indios y líder del Indian New Deal de Franklin D. Roosevelt. Por su parte, en 

México se creó en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia un medio básico 

de comprensión del mundo indígena. 

En 1940, en Pátzcuaro, tuvo lugar el primer Congreso Indigenista Interamericano en el 

que vio la luz el Instituto Indigenista Interamericano que sería dirigido por Manuel Gamio, 

discípulo de Franz Boas que hizo del indio la raíz de la liberación nacional. Este fue 

fundador de la antropología indigenista y buscó restituir la estructura social y cultural de 

estas comunidades. No obstante, el mestizaje y no la raíz indígena, fue la clave del 

México moderno12. 

                                                            
10 MUÑOZ BERNARD, Carmen. Op. cit.  
11 MAÍZ SUÁREZ, Ramón. «El indigenismo político en América Latina», Revista de estudios políticos, n.º 123. 2004, 
pp. 129-174. 
12 MUÑOZ BERNARD, Carmen. Op. cit.  
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La Revolución mexicana hizo del indigenismo el centro del pensamiento y la política 

nacional. Según Estelle Tarica hay tres características que distinguen al indigenismo 

mexicano de otros modelos. En primer lugar, su carácter de pilar central de la política de 

Estado e instrumento para la transformación profunda de su sociedad con la 

modernización socioeconómica y la construcción de una identidad nacional. Estamos 

ante un esfuerzo de Estado de signo integracionista, asimilacionista y desarrollista. En 

segundo lugar, el papel de la antropología en tal empeño, esta sirvió para poner en valor 

no solo a los antepasados precolombinos sino a los indígenas contemporáneos. Los 

antropólogos indigenistas, por más que juzgaran atrasados a los indios, hicieron de ellos 

una fuente de orgullo y vitalidad nacional y redefinieron tanto la estética como la identidad 

nacional con el traslado de la acción política a las artes13. 

Y, en tercer lugar, subordinaron su aproximación indigenista al mestizaje que fue un 

proceso cultural y político más que biológico. Y es que de lo que se trataba era de 

encontrar un principio unificador para promover una única cultura nacional, a la vez 

moderna y distinta del resto, especialmente de la norteamericana. Por eso los 

nacionalistas revolucionarios recurrieron al mestizo y elevaron su figura a la condición de 

un icono, pues combinaba armoniosamente las tradiciones culturales modernas e 

indígenas haciendo posible una modernidad mexicana única. Así la antropología 

mexicana forjó un concepto de ciudadanía tanto indigenizando la modernidad como 

modernizando a los indios para fundir a todos los mexicanos en una comunidad 

mestiza14. 

En Bolivia el indigenismo allanó el camino a la Revolución de 1952 que lo introdujo en el 

debate socioeconómico nacional. En Perú Luis Valcárcel se pronunciaba por mejorar las 

condiciones de vida de los indígenas en vez de hacerlo por su modernización. Y el 

marxista José Carlos Mariátegui, si bien por razones ideológicas rechazaba las 

consideraciones étnicas, apostaba por el indígena como elemento definidor de la 

identidad nacional peruana. 

El indigenismo encuentra una consagración internacional con el Convenio 107 sobre las 

poblaciones indígenas, tribales y semitribales elaborado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en 1957. En este se enuncian los derechos de estas 

                                                            
13 TARICA, Estelle. «Indigenismo», Oxford Research Enciclopedies. 3/3/2016. 
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199366439.013.68  
14 Ibídem.  
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poblaciones y las obligaciones de los Estados ratificantes, si bien con criterios 

asimilacionistas15. Este fue substituido en 1989 por el Convenio 169, políticamente más 

avanzado y en el que se presupone el derecho de los pueblos indígenas a mantener su 

identidad, cultura e instituciones. La ayuda internacional y el reconocimiento del 

pluriculturalismo han acompañado este discurso reforzado en 2007 por la Declaración 

sobre los Derechos de los pueblos indígenas efectuada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas16.  

Pero el conjunto de temáticas de los grupos indianistas contemporáneos —la defensa de 

la identidad (lengua), el ecosistema (medio ambiente), la religión (espiritualidad), la 

soberanía (territorio, autoadministración, respeto de los usos y costumbres en materia 

jurídica)— ya estaban presentes en los manifiestos de los indígenas de Estados Unidos 

en los años setenta17. 

 

El indianismo 

En 1971 y en Bolivia, surge del interior del sindicalismo campesino el grupo katarista que 

reclamaba para sí el nombre del jefe indio Tupak Katari que se había sublevado 

infructuosamente contra los españoles. El katarismo, en su acto fundacional —el 

Manifiesto de Tiahuanaco (1973)— hace suya la doble opresión de los pueblos indígenas 

de Bolivia: la de clase y la nacional. Las contradicciones que esta doble naturaleza 

comporta, darán pie a la aparición de distintas ramas.  

En 1977 tiene lugar la Segunda Reunión de Barbados, continuación de la que tuvo lugar 

en 1971 que sirvió para la reconfiguración de los movimientos indianistas y sentó un 

precedente al señalar los derechos al autogobierno, desarrollo y defensa de los 

indígenas insistiendo en la unidad panindígena18. En dicha reunión, se establecieron 

también estrategias para crear una organización política propia y elaborar una ideología 

                                                            
15 GAETE URIBE, Lucía A. «El Convenio n.º 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia 
normativa», Revista Ius et Praxis, vol. 18, n.º 2. Talca, 2012, pp. 77–124. 
16 Ibídem.  
17 LAVAUD, Jean-Pierre y LESTAGE Françoise. «El indianismo en la América hispánica. Una nebulosa política 
equívoca». Revista Política de la Universidad de Chile. Vol. 47. 2006.  
https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/16986  
18 ZAPATA, Claudia. «Michel Foucault, los intelectuales y la representación. A propósito de los intelectuales 
indígenas», Cyber Humanitatis, n.º 35. Invierno 2005. 
https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D16159%2526SCID%253
D16162%2526ISID%253D576,00.html 
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consistente, además de plantear «abiertamente la necesidad de contar con cuadros 

intelectuales capaces de construir un discurso desde los indios»19. 

La crítica a este movimiento la sintetiza Fausto Reinaga, afirmando que los indigenistas 

pretenden «asimilar» o «integrar» al indio con discursos civilizatorios que reproducen la 

situación. Eran quienes abordaban la realidad india, sin ser indios, y su proceder se 

quedaba en un mero discurso de corte reivindicativo, pero no así realmente liberatorio. 

Por contra, los indianistas son quienes están comprometidos con su liberación completa: 

«el indianismo es un movimiento indio, un movimiento indio revolucionario, que no desea 

asimilarse a nadie; se propone liberarse»20.  

Es un concepto con un trasfondo de resistencia cultural que hace al indigenismo la misma 

crítica que realizara el palestino Edward Said en su gran clásico Orientalismo (1978), 

esto es, que supone una aproximación al mundo indio hecha desde categorías 

occidentales. Estamos ante un intelectualismo que implica la reafirmación de la cultura 

del observador y «permite la dominación política, económica, cultural y social de 

Occidente no solo durante la época colonial, sino también en el presente». Es la idea 

gramsciana de superestructura. 

El indianismo aparecerá así, a mediados de los sesenta, como una reivindicación de la 

identidad indígena hecha por los propios indígenas y no ligada a instituciones nacionales. 

Implica un proceso de reapropiación cultural e identitaria que reafirma el carácter étnico 

sobre cualquier otro.  

La centralidad de tal reconocimiento es relevante no solo porque esa identidad se 

antepone a cualquier demanda o lucha —incluida la social—, sino también porque 

supone la apropiación de una categoría racial generalizadora —la de indios en que los 

subsumía— negándoles su identidad precolombina, como mapuches, quechuas, 

aymaras, quichés, entre muchas otras. La autodenominación de indios constituye una 

acción política, ideológica y sobre todo histórica, que supone la inversión valorativa de 

esa categoría con la que antes se homogeneizaba lo diverso privándosele de su 

identidad individual21. 

                                                            
19 Ibídem. 
20 GORDILLO, María José. «¿Cuál es la diferencia entre indianismo e indigenismo?», Cronistas latinoamericanos. 
3/11/2021. 
https://cronistaslatinoamericanos.com/cual-es-la-diferencia-entre-indianismo-e-indigenismo/ 
21 OLIVA, María Elena. La negritud, el indianismo y sus intelectuales: Aimé Césaire y Fausto Reinaga. Universidad 
Tesis, Santiago de Chile, 2014, p.102 
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En palabras de Fausto Reinaga: «El indio no es una clase social. ¿Entonces qué es? El 

indio es una raza, un pueblo, una nación oprimida. El problema del indio no es el 

problema “campesino”. El campesino auténtico lucha por el salario. Su meta es la justicia 

social. El indio no lucha por el salario, que nunca conoció; ni por la justicia social, que ni 

siquiera imagina. El indio lucha por la justicia racial, por la libertad de su raza; raza 

esclavizada desde que el Occidente puso su pezuña en las tierras del Tawantinsuyu»22. 

Sus reivindicaciones encajan con el movimiento político conocido como de 

decolonización. Esta, una teoría crítica de naturaleza étnica muy implantada en América 

Latina, considera que la descolonización no eliminó la «colonialidad», sino que 

simplemente transformó sus formas, permitiendo la continuación de las estructuras que 

se habían servido a ella. Volvemos nuevamente a Gramsci. Uno de los autores más 

conocidos de esta corriente es el psiquiatra negroide y dominiqués Frantz Fanon, autor 

de Los condenados de la tierra, cuyos ecos influirían en ideólogos como Ali Shariati, que 

lo tradujo al persa, o el islam revolucionario de Hassan Hanafi.  

El Ejército guerrillero Túpac Katari, una deriva radical del katarismo, fue fundado en 1986 

por un pacto entre líderes aimaras y quechuas, obreros, y jóvenes de clase media 

educados en el marxismo. También cabe inscribir al zapatismo dentro de este 

movimiento decolonial, pero este ha hecho expresa renuncia a la violencia. 

Podemos considerar al indianismo como un concepto formalmente opuesto al 

indigenismo aunque ambos converjan en un interés común y reconozcan la naturaleza 

plural de su objeto de estudio. Esto es así no por razones finalistas sino metodológicas 

toda vez que las políticas indigenistas fueron políticas elaboradas por blancos o mestizos 

para los indios, pero sin su participación.  

El indianismo va un paso más allá pues abre el espacio político haciendo que sean los 

propios indígenas los que elaboren y formulen sus propias reivindicaciones sin mediación 

alguna, permitiendo que pasen de ser objeto de la norma a ser sujetos de esta23.  

La recuperación de su historia leída desde sus propias claves es un imperativo político; 

y eso ahora, cuando consideran que las estructuras coloniales siguen aún vigentes. El 

indianismo parte del reconocimiento de una situación histórica de opresión que, a su 

juicio, arranca con el Descubrimiento y continúa hasta nuestros días. Desde esta 

                                                            
22 GORDILLO, María José. Op. cit. 
23 GORDILLO, María José. Op. cit. 
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perspectiva, la revalorización de las culturas indias es un imperativo moral que contribuye 

a su reapropiación, y con ello a la revaloración de los propios indios. Esto sirve al pan-

indianismo, y facilita la unidad de acción a la vez que sirve a la reafirmación de las 

naciones indias24. 

Como resultado, el indianismo implica un relevante avance en el reconocimiento de 

derechos. Este fue seguido de la adjudicación de territorios en propiedad —legalizados 

de manera colectiva— a las poblaciones selváticas y la autoadministración de la justicia 

por parte de las comunidades indígenas25.  

Tal cosa trajo el reconocimiento de la naturaleza multicultural de las sociedades y la 

existencia de los pueblos indios como sujetos colectivos de derechos; el reconocimiento 

del derecho consuetudinario indígena y su vigencia normativa; el reconocimiento del 

derecho de propiedad colectiva de la tierra y su protección; el reconocimiento de la 

cooficialidad de las lenguas indígenas; o el derecho a la educación bilingüe en las 

comunidades indígenas26. 

Pero existen numerosas contradicciones. Así, la articulación con los sistemas jurídicos 

nacionales es problemática, puesto que algunas penas —como los castigos corporales 

(incluidos los latigazos) o los trabajos forzados, el destierro, ostracismo o, incluso, la 

pena de muerte— van en contra de los principios constitucionales y la universalidad los 

derechos humanos27. A lo que debe añadirse la realidad práctica de los derechos 

reconocidos en Estados con un bajo desarrollo institucional y altos niveles de corrupción. 

 

Las implicaciones del indianismo 

El fin de la Guerra Fría relegó las cuestiones de ideología y redujo la presencia de 

Estados Unidos en la vida política de estos países; esto era la concreción práctica del 

veto ideológico. Y es que en la región no se dirimen las grandes cuestiones de la agenda 

internacional ni tampoco es el epicentro del pulso entre los grandes actores geopolíticos. 

Tal liberación de presión trajo un progreso en la calidad democrática de la región. 

                                                            
24 OLIVA, María Elena. Op. cit. 
25 MAÍZ SUÁREZ, Ramón. Op. cit.  
26 Ibídem. 
27 LAVAUD, Jean-Pierre y LESTAGE Françoise. Op. cit. 
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Y en este punto se produjo la eclosión global de un movimiento identitario. El indianismo 

se inscribe en esta dinámica. Este resurgir de los particularismos es también el resultado 

del proceso de globalización que, sí por un lado y por su naturaleza homogeneizadora 

—esta trajo consigo, en el caso que nos ocupa, movimientos de campesinización, 

sindicación y ciudadanía a nivel hemisférico— por otro, favorece la actuación coordinada 

de movimientos de diversos signos.  

Así, en esta onda se sitúan cuestiones transversales, como la ecología. Del mismo modo, 

la inserción del zapatismo en las redes contra «la globalización neoliberal» igualmente 

sirve a la difusión de sus demandas, articulando una «comunidad virtual dispersa»28. A 

la contra, el éxito del indianismo tampoco es necesariamente fruto de un movimiento de 

democratización, ya que se apropia de movimientos políticos muy distintos. 

Por el otro lado y por antitético que parezca, el indianismo es también un movimiento de 

refragmentación que, en este caso y como contestación, el reflujo de la globalización 

también aporta. Este estimula, con carácter general, la resignificación de las identidades 

particularistas en los cinco continentes, lo que, a su vez, deriva, para el caso, en la 

reevaluación de la etnia y la cultura, a través de la reapropiación de la categoría de 

indígena, con la resignificación de su cultura e historia. 

La globalización dota así al movimiento indianista de un carácter homogéneo y lo hace 

tanto a nivel global como local. Tal movimiento se produce en el contexto del vacío 

ideológico generado por la deslegitimación de la lucha de clases tras el fin de la Guerra 

Fría; y eso sin perjuicio de que se sirva de algunos de los conceptos que esta utiliza, 

aunque el indianismo implica, en muchos casos, una espiritualidad que el marxismo 

rechaza de plano.  

Así, las bases ideológicas del movimiento zapatista eran marxistas y, tras el alzamiento 

de 1994, se transformaron en indianistas, dejando de lado la figura de Zapata. Y no son 

pocos los ideólogos de estos movimientos que militaron en estos partidos o formaron 

parte de movimientos revolucionarios.  

La cuestión es que estos colectivos por su carácter diverso y disperso tienen una limitada 

capacidad de cohesión. Es más sencillo impedir que imponer. Impedir puede requerir 

                                                            
28 MAÍZ SUÁREZ, Ramón. Op. cit.  
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solo de la no acción. Imponer es una actuación afirmativa que demanda una voluntad 

cohesionada en el tiempo; y por ello, resulta más exigente.  

El indianismo ha sido capaz de movilizarse exitosamente a nivel global contra el V 

Centenario; pero se requiere su capacidad de actuación afirmativa en términos globales 

y de la que aún no ha dado una muestra concertada. 

En este sentido, uno de los temores primigenios que suscitó el indianismo, era el que en 

su momento inspirara el indigenismo al propio José Vasconcelos: que fuera un asa con 

la que Estados Unidos, o cualquier otro actor con intereses en la región, pudieran agitar 

el hemisferio promoviendo su balcanización e inoperancia y con ello condicionando 

políticamente su actuar. 

Pero una de las características de los movimientos indianistas es el abandono de la vía 

armada y la violencia, que, por lo demás, en general fue de baja intensidad y residual. 

La violencia no sirve en Latinoamérica —paradójicamente, una de las regiones más 

violentas del mundo— para la movilización política: desde la guerrilla, pasando por el 

«foquismo» hasta «Sendero Luminoso»29.  

Incluso hay autores que señalan el carácter posmoderno de movimientos militares como 

el zapatista que no es ni homogéneo ni monolítico, sino multifacético. Así, acepta, 

teóricamente, el pluralismo y la deliberación; ha abandonado la retórica leninista y 

maoísta y de vanguardia; ha construido una estructura organizativa relativamente 

horizontal o introducido políticas de género frente a los usos indígenas. De hecho, desde 

el levantamiento de 1994, no ha desarrollado ninguna ofensiva militar y ha insistido en 

movilizar políticamente a la sociedad civil, con la consigna de las «armas que aspiran a 

ser inútiles» o «el ejército que se propone dejar de ser ejército»30.  

Estamos ante un movimiento armado que ahora es más propiamente un movimiento 

político, del que no podemos decir que sea pacífico, aunque condene la violencia y el 

terrorismo —lo que lo hace no violento— y que, además, hace uso de estrategias 

discutibles, pero cuyo carácter dista de responder, de todo punto, al de una insurgencia. 

En cualquier caso, estos movimientos se sirven de metodologías alternativas y 

populistas, en el sentido de priorizar la comunicación y el marketing político para 

                                                            
29 MAÍZ SUÁREZ, Ramón. Op. cit.  
30 Ibídem. 
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sintonizar con la opinión pública internacional. Esto les ha conferido notables resultados 

en términos de difusión y publicidad31.  

 

Implicaciones para España 

Mención aparte merece el caso de España. Tanto el indigenismo como el indianismo se 

definen formalmente contra ella, como parte de su identidad. En este sentido, los actos 

del V Centenario (1992) sirvieron a la activación de los movimientos indianistas, que los 

instrumentaron hábilmente en su beneficio, obteniendo a cambio una gran visibilidad 

internacional. 

Y es que la campaña Quinientos Años de Resistencia impulsó la creación de Comisiones 

de Resistencia en casi todos los países latinoamericanos que supusieron un vasto 

movimiento político e intelectual en torno a la presencia española y al silenciamiento del 

indio en América Latina. Todas estas actividades coincidieron con la concesión del 

premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, también en 1992, 

dotando al movimiento indigenista de una excepcional repercusión32. Esta capacidad 

para oponerse no acredita la misma fuerza que la constructividad prueba, por más que 

sea un primer e importantísimo estadio de avance. 

Pero la historia, como ciencia social, no pretende juzgar o justificar, sino entender y 

contextualizar. En esta línea, Hegel ya apuntaba que no es tanto el juicio de Dios como 

el juicio de la política «erigida en tribunal de la historia». La razón es la que marca el 

juicio después de cada período o ciclo histórico. No hay verdades atemporales, sino que 

se instalan en cada ciclo y en su adecuación a este.  

Así pues ¿debemos condenar a los españoles de entonces por el Descubrimiento de 

América? No se puede condenar al hombre de cromañón por caníbal. En ese supuesto 

habría que hacer lo propio con los romanos en Hispania. Esto no es inteligente pues 

somos sus descendientes. Eso sí, debemos ensalzar a Viriato y a cuantos le siguieron, 

lo que no es incompatible pues también somos sus descendientes. Los pueblos merecen 

reconciliarse con su propia historia. 

                                                            
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
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Pero esta condena, al margen de su justicia, supone la visibilización del indio y la puesta 

en valor de su situación histórica de opresión, señalando el despertar de una comunidad 

que reconoce su pasado. 

Desde luego, el Descubrimiento no fue un genocidio stricto sensu pues en ningún 

momento la Corona auspicio o permitió la destrucción de ninguna etnia, por más que 

hubiera excesos de todo tipo y envergadura. Bartolomé de las Casas es español para 

mayor gloria de España. Y lo es menos si atendemos a la conducta de la época y aun 

del actuar posterior de otras naciones en periodos civilizatorios supuestamente más 

avanzados; y que además siempre se muestran dispuestas a aleccionar a los demás 

sobre el deber ser.  

América fue parte de un Imperio, no una colonia, que recordando a la Constitución de 

1812 unía a los españoles de dos hemisferios. Y no olvidemos que, en la mayor parte de 

los casos, en las guerras que precedieron a las independencias, los indios se situaron 

del bando español, que contó con generales mestizos como Agustín Agualongo, fusilado 

por su lealtad al rey de España, en cuyo nombre, se expidieron títulos de propiedad 

utilizados hoy para avalar los derechos de algunas comunidades indígenas que ya los 

españoles reconocíamos entonces.  

Más radical es el Ejército zapatista que en algún momento llega a sostener: «Ni el Estado 

español ni la Iglesia tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los 

farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos 

manchadas de ella»33. 

No obstante, este discurso populista y que enlaza fácilmente el presente con la leyenda 

negra, en tanto que parte de su identidad, ayuda a la movilización de estos colectivos y 

hace accesible un público bien predispuesto como es el anglosajón. Estamos ante una 

retórica movilizadora, algo para lo que, la historia, como ciencia, no está.  

 

Conclusiones  

Las quejas por la opresión de los pueblos indígenas y las reivindicaciones de un mayor 

grado de autonomía han adquirido con el nuevo milenio una fuerza relevante. Pero los 

                                                            
33 https://elpais.com/chile/2022‐08‐31/la‐plurinacionalidad‐de‐la‐nueva‐constitucion‐no‐genera‐consenso‐entre‐los‐
chilenos.html 
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etnicismos locales no existirían sin una evolución política, social e ideológica 

continentales previas. El indianismo reclama hoy autogestión, pero el indigenismo, de 

modo precursor, había puesto previamente luz. Estamos ante una evolución. 

Y es que los movimientos étnicos en Latinoamérica son el resultado de una evolución 

que comienza al poco del Descubrimiento. Durante el Imperio se estableció un régimen 

de castas asentado en el mestizaje y el blanqueamiento social. Tras las independencias, 

los Estados liberales lanzaron campañas de guerra genocidas y, no pocas veces, 

expropiaron sus tierras comunales imponiendo además a los indios unas condiciones de 

trabajo forzado opresivas; y bajo la influencia del racismo científico, abogaron por una 

inmigración europea que sirviera para «blanquear» a las poblaciones latinoamericanas. 

El indigenismo es una propuesta identitaria que enfatiza al indígena y su cultura como 

elementos propios de la identidad de la nación, motivo por el cual sus creadores, que no 

son indígenas, asumen que estos grupos deben ser resguardados mediante políticas de 

Estado para asimilarlos como ciudadanos plenos. Estamos ante un discurso amplio, de 

derechos humanos, a un tiempo nacionalista y multiculturalista por antitético que resulte. 

De hecho, las ideologías de izquierda y el marxismo servirán para rellenar el corpus 

doctrinal, con el coste político que, en el contexto de la Guerra Fría incorporará tal 

dependencia ideológica. Con el indigenismo, los no indios llevan a cabo políticas 

desarrollistas y asimilacionistas para los indios. 

La indianidad —a la que podemos definir como la particularidad de quienes se 

consideran y son considerados como indígenas— ha sustituido al indigenismo y 

proporcionado una narrativa que ha hecho posible el reagrupamiento de los pueblos 

indígenas en torno a ella, cosa que el indigenismo —por lo que de asimilación y 

nacionalismo comportaba— no hacía, facilitando la creación de un movimiento en el que 

la diversidad de sus componentes no impide que se obtengan resultados globales 

mediante un discurso populista y que enlaza con otras problemáticas igualmente 

globales34.  

La palabra indio se revalúa y deja de ser objeto de política alguna para convertirse en 

sujeto y promotor. Simultáneamente, se reconoce la diversidad del colectivo y se 

distingue el «indio» del «campesino» al incidir en su pertenencia a categorías distintas, 

separándose de este modo lo social de lo étnico, eso aun reconociendo la habitual 

                                                            
34 LAVAUD, Jean-Pierre y LESTAGE Françoise. Op. cit. 
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convergencia de planos. Es más, considera que se ha abusado intencionadamente de la 

primera categoría, lo social, en la medida en que esta incorpora un rol asimilativo que 

subsume e ignora la categoría anterior sirviendo a su invisibilización. 

De la misma manera, y según esta lógica, la reapropiación del pasado implica la revisión 

de la historia de la región en tanto que narrada hasta ahora desde los sectores en el 

poder; esto les permite además realizar una reapropiación cultural al reafirmar una 

identidad que estiman negada. Por otro lado, existen reivindicaciones en materia de 

derecho sobre el territorio y los recursos naturales, sobre los que se pretende obtener el 

reconocimiento legal y propiciar su recuperación apelando a los derechos históricos de 

que son portadores. Desde el ámbito político, existen peticiones que van desde 

participación política efectiva al reconocimiento de su autonomía y derechos como 

colectivo35. Este capítulo de derechos colectivos confronta con la cultura occidental y los 

progresos que esta ha hecho pues estos se asientan sobre un eje que es el individuo y 

no la comunidad. 

Eso sí, tanto el indigenismo como el indianismo son el resultado de un nacionalismo 

panindio, una ideación inexistente por la pluralidad y diversidad de elementos que 

agrupa, y que, como sucedió con el V Centenario del Descubrimiento, son susceptibles 

de servir a una movilización conjunta. Pero para actuaciones constructivas y afirmativas 

requieren de una concertación de voluntades aún mayor y el esfuerzo que tal cosa 

demanda. 

No obstante, los requerimientos de autonomía no han generado movimientos 

independistas ni han desestabilizado la región ni han traído una mayor conflictividad, por 

más que no se encuentren libres de contradicciones y su carácter comunitario confronte 

con el individualismo occidental. Y estas comunidades, cuyos miembros no cuentan con 

altas tasas de alfabetización, disponen a veces de derechos sobre relevantes recursos y 

se encuentran frecuentemente instaladas en Estados débiles y con altos índices de 

corrupción. 

Podemos y debemos concluir y hacer un balance general muy positivo de los 

movimientos indigenistas, primero, e indianistas después, pues han superado miedos y 

prevenciones, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de sus poblaciones. 

Y no solo a nivel político sino también económico; desde el desarrollismo mexicano hasta 

                                                            
35 OLIVA, María Elena. Op. cit. 
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el éxito económico y redistributivo del gobierno de Evo Morales y de su ministro de 

Economía y actual presidente del país, Luis Arce. 

Estos movimientos han servido para incorporar las demandas de partes sustanciales de 

la población al juego político ensanchando la calidad de las democracias e incluyendo a 

los colectivos indígenas y sus intereses, en la vida de las naciones de las que forman 

parte. Esto hace más perfectas y más reales a las democracias latinoamericanas.  

El tiempo hará que los países den el necesario paso siguiente: reconciliarse con su 

propia historia. Citando el Libro del Eclesiástico: «No te gloríes en la deshonra de tu 

padre; la deshonra de tu padre no es gloria para ti, pues la gloria del hombre viene de la 

gloria de su padre».  

 
 
 
 
 

 Federico Aznar Fernández-
Montesinos*

faznfer@fn.mde.es 
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Del poder blando al poder sutil: El caso de Catar (reedición) 

(Artículo publicado originalmente el 20 de octubre de 2021) 

 

Resumen: 

Catar es el ejemplo de cómo un pequeño Estado, dotado de importantes recursos 

naturales, ha sido capaz de sobrevivir en un entorno en el que se encuentra rodeado de 

importantes potencias regionales con intereses antagónicos. Los cataríes no han sido 

sólo capaces de asegurar la existencia de su Estado, sino que se han constituido en 

unos importantes interlocutores en la resolución de los conflictos que se están 

produciendo dentro del nuevo orden global. El ascenso catarí en el sistema internacional 

se debe a la aplicación de acciones que van más allá de lo que se podría denominar 

como poder blando y que se podría calificar como poder sutil. De este modo, Catar ha 

configurado el sistema internacional en su favor, induciendo al resto de actores a confluir 

con sus intereses o desprestigiarles en caso contrario. 

Palabras clave: 

Catar, poder blando, desempoderamiento blando, poder sutil. 
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From Soft to Subtle Power: The Case of Qatar 

 

Abstract:  

Qatar is an example of how a small state with significant natural resources has been able 

to survive in an environment where it is surrounded by major regional powers with 

antagonistic interests. Qataris have not only been able to secure the existence of their 

state, but have also become important interlocutors in the resolution of conflicts taking 

place within the new global order. The country’s has risen in the international system by 

applying actions that go beyond what might be termed soft power and could be described 

as subtle power. In this way, Qatar has shaped the international system in its favour, 

inducing other actors to align with its interests or otherwise discredit them. 

Keywords: 

Qatar, soft power, soft disempowerment, subtle power. 
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Introducción 

El lema del rey Fernando VI «paz con todos, guerra con ninguno» fue una guía que situó 

a España en una época de prosperidad que no conocieran los tiempos inmediatamente 

anteriores ni venideros. A pesar de verse involucrado en conflictos, muchos de estos 

fueron resueltos mediante acuerdos y los españoles disfrutaron de un periodo de 

reformas en el que aumentó la hacienda, se realizaron importantes avances científicos y 

se potenció la Armada1. 

Salvando las distancias temporales y geopolíticas, se podría decir que hay un país que 

ha sabido aplicar a la perfección la máxima de este rey español. Así, Catar se ha 

convertido en un Estado que ha conseguido asegurar su supervivencia y crear un 

espacio de relación que le ha llevado a ocupar una posición destacada en el nuevo orden 

geopolítico mundial. 

Catar es una entidad estatal relativamente reciente. Desde sus comienzos, se ha 

encontrado en una situación comprometida, debido a la proximidad de Arabia Saudí, que 

históricamente le ha considerado como parte de su territorio. Igualmente, los cataríes se 

han visto envueltos en la tensión entre potencias regionales, en las que la relación entre 

saudíes e iraníes ha sido una permanente fuente de discordia. 

La situación de un Estado pequeño con importantes recursos naturales entre dos 

grandes rivales regionales es geopolíticamente inestable. Sin embargo, los cataríes han 

sido capaces de asegurar su supervivencia buscando la seguridad a cambio de su 

situación privilegiada. Por ello, se comprende que en su territorio se encuentren 

destacadas fuerzas de EE. UU., Reino Unido o Turquía. 

Aunque los cataríes son ricos en recursos energéticos, debido a poseer unas de las 

principales reservas de gas del planeta, esto no es suficiente para alcanzar la 

prosperidad si no existe una gestión eficiente. El desarrollo de técnicas modernas y 

sofisticadas para la extracción de sus recursos gasísticos, así como su licuefacción, 

estabilización y transporte, han convertido a Catar en una importante potencia 

económica. 

A la par que aumentaba la seguridad y la prosperidad de los cataríes también lo hacían 

sus relaciones exteriores y su influencia en su entorno inmediato, próximo y lejano. Catar 

                                                            
1 SAN JUAN, Víctor. “La Armada desconocida de Jorge Juan”, Nowtilus. 2015. 
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se ha mostrado como un equilibrador de poderes entre los Estados bañados por las 

aguas del golfo Pérsico, sirviendo como un elemento de contrapeso en la pugna regional 

entre Arabia Saudí e Irán. Igualmente ha influido de manera muy significativa en los 

conflictos de Yemen, Siria, Irak o recientemente en Afganistán y, en el ámbito global, 

Catar mantiene unas importantes relaciones con EE. UU., China y Rusia.  

Todo esto ha ocasionado que los cataríes hayan conseguido ser atractivos para aquellos 

actores que les interesan, a la par que sus rivales pierden prestigio y credibilidad 

mediante un proceso que se podría denominar como «desempoderamiento blando». 

La situación privilegiada que goza Catar ha sido objeto de estudio en diferentes entornos 

académicos, identificándose tres principales causas para que esto haya ocurrido. La 

primera de ellas se debe a que es un pequeño actor rodeado de gigantes regionales. Ello 

le mueve a aumentar su presencia en el ámbito internacional para asegurar su 

supervivencia. En segundo lugar, se encuentra la diversificación de la economía, debido 

a que no quiere solo basarla en sus ingentes recursos energéticos, sino que busca otros 

sectores productivos entre los que se encuentra el turismo. Por último, se identifican las 

herramientas de poder blando o soft power que le convierten en un importante mediador 

internacional, destacando entre ellas su cadena informativa Al Jazeera2. El uso especial 

que hacen los cataríes de este tipo de poder ha ocasionado que en ocasiones se le 

denomine poder sutil o subtle power. 

 

Antecedentes: a la búsqueda de la supervivencia y la prosperidad 

La península de Catar se halla unida al territorio de Arabia Saudí, quien después de la 

constitución de su Estado en 1913 ocupó el territorio catarí, teniéndolo que abandonar 

debido a la presión del Reino Unido. En 1916, la familia Al Tahni acordó la constitución 

de un protectorado con el Reino Unido, pero en 1971 los británicos se retiraron de la 

región, por lo que los cataríes accedieron a su independencia3. 

Actualmente, el país está gobernado por el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, cuya 

familia se considera descendiente de la tribu Banu Tamim, la misma a la que pertenecía 

                                                            
2 BRANNAGAN, Paul Michael; GIULIANOTTI, Richard. “The soft power-soft disempowerment nexus: the 
case of Qatar”, International Affairs, 2018, vol. 94, no 5, p. 1143. 
3 “History of Qatar”, Brtannica. Disponible en: https://www.britannica.com/place/Qatar/History (consultado 
25/09/2021) 
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el fundador de wahabismo, Shaykh Muhammad ibn Abd Al Wahhab4. No obstante, Catar 

es tolerante con el resto de los cultos, destacando la existencia del complejo de 

Mesaymir, donde se encuentran instalaciones de diferentes religiones5. Su población es 

de casi tres millones de habitantes, aunque la mayoría son inmigrantes, siendo los 

nacionales aproximadamente la cuarta parte6. 

Tradicionalmente los saudíes han considerado que Catar era parte de su territorio por lo 

que a lo largo del tiempo se produjeron diversos incidentes, destacando el del puesto 

fronterizo de al-Khafous en el año 19927. Por ello no es de extrañar que Catar haya 

acogido la presencia de tropas de otros países que garanticen la seguridad de este 

pequeño Estado frente al gigante saudí y que ese mismo año firmasen con los EE. UU. 

un acuerdo en materia de defensa, que ha permitido a los norteamericanos el 

emplazamiento de su centro de coordinación de las operaciones aéreas del Oriente 

Medio, así como una base aérea y los elementos terrestres para la constitución de una 

Brigada Mecanizada8.  

Por su parte, el Reino Unido siempre ha mantenido una presencia que ha contribuido a 

la independencia catarí. Actualmente, la representación británica continúa mediante su 

cuartel general de las fuerzas aéreas en la región, así como un escuadrón de combate 

conjunto anglo-catarí9.  

Los cataríes mantienen importantes discrepancias con Arabia Saudí y especialmente con 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la aproximación de los primeros al grupo Hermanos 

Musulmanes. Los emiratíes piensan que estos pretenden desestabilizar el orden 

establecido en la región, al tiempo que Catar le considera como un grupo moderado10. 

                                                            
4 “Descendants of Saudi Wahhabism founder distance themselves from Qatar”, Reuters, 2017 May, 28. 
Disponible en: https://www.reuters.com/article/gulf-qatar-idUSL8N1IU0AH (consultado 24/09/2021) 
5 UNHCR “2015 Report on International Religious Freedom-Qatar”, Refworld. Disponible en: 
https://www.refworld.org/docid/57add83cc.html (consultado 24/09/2021) 
6 “A guide to the population and people in Qatar”, Expatica, August 27, 2021. Disponible en: 
https://www.expatica.com/qa/moving/about/population-and-people-in-qatar-71297/ (consultado 
25/09/2021) 
7 LAVANDIER, Jérôme. “Le Qatar: une volonté au prisme de l'histoire”, Confluences Méditerranée, 2013, 
no 1, p. 17-28. 
8 KATZMAN, Kenneth. “Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy”, Congressional Research Service. 
Washington D.C. 2021. pp. 14-15. 
9 DEVANNY, Joe; BERRY, Philip. “Gulf Security is Our Security”: Global Britain and UK Gulf Strategy, 
2010-20. Defence Studies, 2021, vol. 21, no 2, p. 148. 
10 SALMAN, Omran. “Will Qatar’s Relationship with the Muslim Brotherhood Change after Gulf 
Reconciliation?” Washington Institute, Policy Analysis. Fikra Forum, Feb 3, 2021. Disponible en: 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/will-qatars-relationship-muslim-brotherhood-change-
after-gulf-reconciliation (consultado 25/09/2021) 
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En paralelo a la historia de Catar discurre el desarrollo financiero debido a sus 

importantes reservas de gas, que constituyen la piedra angular de su economía. Desde 

1974, estos yacimientos son explotados por la compañía estatal del petróleo de Catar11. 

El país posee unas modernas instalaciones de extracción y licuefacción del gas natural 

(GNL) poseyendo una capacidad de producción de 78 millones de toneladas de GNL, 

que se espera puedan ser incrementadas tras los trabajos de ampliación que finalizarán 

en 202312. El sector del gas ha conseguido que los cataríes tengan la renta per cápita 

más alta del mundo y se espera que al menos durante 50 años sean capaces de 

mantener su producción13.  

Entre todos sus yacimientos destaca el campo marítimo norte (conocido por North Dome) 

que comparte con Irán (denominado South Pars en su zona)14. Por ello, se comprende 

que busque con este último una situación de equilibrio que le permita la continuidad de 

su principal fuente de ingresos15.  

                                                            
11 “Oil and Gas Sector”, Qatar Ministry of Foreign Affairs. Disponible en: 
https://mofa.gov.qa/en/qatar/economy-today/oil-and-gas-sector (consultado 24/09/2021) 
12 “Qatar: Advantages in Adversity”, The energy year. Disponible en: 
https://theenergyyear.com/market/qatar/ (consultado 24/09/2021) 
13 KATZMAN, Kenneth. Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy. Op. Cit. p. 19. 
14 “Qatar: Advantages in Adversity”, The energy year. Disponible en: 
https://theenergyyear.com/market/qatar/ (consultado 24/09/2021) 
15 En el año 2006, Qatar, miembro de Consejo de Seguridad de la ONU, fue el único que votó en contra 
de la Resolución 1696, que requería a Irán que cesase de producir uranio enriquecido. Para una consulta 
más detallada se sugiere la lectura de: United Nations Meeting Coverage and Press Releases. “Security 
Council Demands Iran Supend Uranium Enrichment by 31 August, or Face Posible Economic, Diplomatic 
Sanctions”. 31 July 2006. Disponible en: https://www.un.org/press/en/2006/sc8792.doc.htm (consultado 
24/09/2021) 
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Figura 1. Situación de los campos de gas y petróleo cataríes y su relación con la zona iraní. Fuente. 

ALFADALA, Hassan E.; EL-HALWAGI Mahmoud M. “Qatar’s Chemical Industry: Monetizing Natural Gas”. AICHE, 

February, 2017. Disponible en: https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2017/february/qatars-chemical-

industry-monetizing-natural-gas (consultado 24/09/2021) 

A pesar de la importancia del sector energético catarí, el Estado ha apostado por 

diversificar el sector empresarial y convertirse en un polo de atracción al que acudan las 

inversiones extranjeras de forma variada. Esto se puede conseguir mediante la 

constitución de un entorno extremadamente atractivo en el que el sector turístico tiene 

una relevancia trascendental. A ello contribuye la imagen que proyecta al mundo su 

cadena de noticias Al Jazeera y unas líneas aéreas con más de 200 aparatos y 150 

destinos por todo el globo. Otro incentivo atrayente es la apuesta catarí por el fútbol, 

promocionando su imagen a través de clubes o la celebración de acontecimientos 

deportivos, como será la copa del mundo del año 202216.  

 

                                                            
16 BRANNAGAN, Paul Michael; GIULIANOTTI, Richard. “The soft power–soft disempowerment nexus: the 
case of Qatar”, International Affairs, 2018, vol. 94, no 5, p. 1146. 
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El concepto de soft power y su aplicación en las relaciones de Catar 

Una vez estudiados los dos primeros grupos de medidas relativas a garantizar la 

seguridad del Estado y su prosperidad, merece la pena desglosar como los cataríes han 

podido ocupar una posición de privilegio en el ámbito mundial debido a la aplicación de 

las medidas de poder blando en conjunción con las anteriores. 

El térmico de soft power fue acuñado por Joseph Nye y Robert Keohane a finales de los 

años 80, definiéndolo como la capacidad que puede tener un Estado para persuadir o 

convencer a otros actores para que hagan lo que quiere sin tener que recurrir a la 

coacción o al empleo de la fuerza17.  

Aunque ambos autores reconocían la importancia del poder blando, también es cierto 

que coincidían en que se podía emplear en conjunción con otras herramientas del poder 

duro o hard power, que se focalizaban en una acción coercitiva hacia el actor sobre el 

que se pensaba actuar. Mas adelante Nye definiría como smart power o poder inteligente 

a la forma de combinar acertadamente ambas fuertes de poder18. 

Dentro de las herramientas del hard power, el poder militar de los cataríes es mucho 

menor que el de los grandes actores de la región, pero sus modernas fuerzas armadas 

podrían infligir un daño severo a sus posibles rivales. No obstante, la presencia en su 

territorio de fuerzas de Estados que poseen una importante influencia mundial son una 

auténtica garantía de seguridad19.  

Mientras que los instrumentos del hard power no son especialmente significativos para 

los cataríes, la aproximación mediante el soft power puede ser más provechosa. 

Teóricamente, en las circunstancias actuales de un nuevo orden global multipolar e 

interconectado, la forma en que los medios o herramientas con que cuenta Catar para 

alcanzar los resultados esperados depende mucho de la interpretación subjetiva que le 

otorguen sus audiencias. Este proceso debe ser estudiado como un juego competitivo 

en el que los cataríes quieren influir en un orden global en el que imperan las tecnologías 

de la comunicación.  

                                                            
17 KEOHANE, Robert O.; NYE JR, Joseph S. “Power and interdependence in the information age”, Foreign 
Aff., 1998, vol. 77, p. 86. 
18 NYE, Joseph. “In Mideast, the goal is ‘smart power’”, The Boston Globe, 2006, vol. 19. 
19 SAIDY, Brahim. „Qatar’s Defense Policy: Smart Choices of a Small State “. En Příspěvek přednesený v 
rámci konference Small States and the New Security Environment. 2020. 
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En una primera fase, Catar adquirió los medios que le servirían para posicionarse en 

este entorno competitivo y trazó una estrategia de empleo de estos para alcanzar sus 

metas u objetivos. En esta etapa fue muy importante que los candidatos a entrar en el 

sistema viesen «atractivos» los recursos ofertados. Una segunda fase pasó por añadir a 

la atracción el valor de la credibilidad y donde los actores seleccionados percibieron que 

podían obtener ventajas en la competición con los otros actores que se encontraban 

fuera del sistema. En una tercera fase, que podríamos llamar como 

«desempoderamiento blando» y que se encuentra en plena ejecución, se despojaría a 

los actores ajenos al sistema de la legitimidad de sus acciones. Para esto sería 

especialmente provechoso la percepción de las audiencias, que obligarían a los actores 

externos a revaluar sus posiciones20.  

 

Figura 2. Esquema de adquisición de poder blando por parte de un actor y desempoderamiento blando de 
sus rivales. Fuente. BRANNAGAN, Paul Michael; GIULIANOTTI, Richard. “The soft power-soft disempowerment 

nexus: the case of Qatar”, International Affairs, 2018, vol. 94, no 5, p. 1144. 

 

 

                                                            
20 BRANNAGAN, Paul Michael; GIULIANOTTI, Richard. “The soft power-soft disempowerment nexus: the 
case of Qatar”, International Affairs, 2018, vol. 94, no 5, pp. 1144-1145. 
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El desempoderamiento blando y el papel de Catar en el nuevo orden mundial 

Catar ha sido uno de los Estados a los que se ha acusado de acoger a las minorías 

religiosas extremistas expulsadas de otros países. Ello se debe a la presencia en Catar 

de refugiados saudíes después de la ocupación de la Meca de 1979 y posteriormente de 

miembros de Al Qaeda y los talibanes21. Aunque oficialmente no mantiene relación con 

el grupo Hermanos Musulmanes, unos de sus principales líderes egipcios, Yusuf Al-

Qaradawi, se refugió en Doha y se hizo presentador del programa Sharía y Vida de la 

cadena informativa Al Jazeera22. 

Antes de las llamadas primaveras árabes Catar era uno de los pocos Estados de la 

región que mantenía unas buenas relaciones con Israel, aunque sin llegar al ámbito 

diplomático, por lo que podía servir como mediador en el conflicto con los palestinos. En 

2009 la causa palestina hizo que estas relaciones se congelasen tras la cumbre de Doha 

de la Liga Árabe, donde además se produjeron tensiones por la no asistencia de Egipto 

y por las divisiones entre los partidarios y contrarios a apoyar al presidente 

nortemericano, George Bush, en sus intentos por aislar a Irán23. 

Cuando llegaron las primaveras árabes muchos de los exiliados que se encontraban en 

Doha vieron la posibilidad de volver a sus territorios de origen para extender su ideología, 

lo que se produciría especialmente en Túnez, Yemen, Egipto, Palestina, Siria y Libia24. 

Precisamente un disidente de este último Estado, Ali Al Sallabi, se encargó de canalizar 

los apoyos para luchar contra el mariscal Haftar, quien quería implantar un nuevo 

régimen desde Bengasi sustentado por varios actores, entre los que se incluían los 

EAU25,26.  

                                                            
21 “Qatar: Extremism and Terrorism” 2021, Counter Extremism Project. Disponible en: 
https://www.counterextremism.com/node/13533/printable/pdf (consultado 27/09/2021) 
22 WAHAB, Siraj. “Qaradawi and Qatar: the hate preacher who became Doha’s spiritual guide”, Arab News, 
March 31, 2019. Disponible en: https://www.arabnews.com/node/1475626/middle-east (consultado 
1/27/09/2021) 
23 ANDONI, Lamis. “Arab rifts challenge Doha summit”, Al Jazeera, 30 Mar 2009. Disponible en: 
https://www.aljazeera.com/news/2009/3/30/arab-rifts-challenge-doha-summit (consultado 26/09/2021) 
24 STEINBERG, Guido. Qatar and the Arab Spring: support for Islamists and new anti-Syrian policy. Stiftung 
Wissenchaft und Politik, 2012. p.4. 
25 WEHREY, Frederic. “Is Libya a proxy war?”, The Washington Post, October 24, 2014. Disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/10/24/is-libya-a-proxy-war/ (consultado 
27/09/2021) 
26 “Bitter Differences in the Gulf”, Arab Digest. Disponible en: https://arabdigest.org/visitors/sample-
newsletters/bitter-differences-in-the-gulf/ (consultado 27/09/2021) 
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Al ver la magnitud de las revueltas, los otros Estados del Golfo temieron por su seguridad 

por lo que aumentaron las medidas de presión sobre Catar, llegando a amenazar con el 

cierre de fronteras y prohibición de sobrevuelos27.  

Respecto a Siria, a pesar del secularismo y orientación proiraní de Bashir al Assad, los 

cataríes habían invertido mucho, buscando que el régimen sirio se orientase hacia el 

bloque árabe, por considerarle parte de este. Una de las principales muestras de ello fue 

la defensa de los cataríes al régimen de Damasco después del asesinato del primer 

ministro libanés, Rafiq Al-Hariri, en 2005. Además, existen evidencias de que en 2009 

Assad renunció a un gasoducto, propuesto por Catar, que llegase hasta Turquía a través 

de Siria28. También vinieron de los sirios los primeros signos de enemistad, cuando en 

2011 exigieron el cese de las críticas que Yusuf Al-Qaradawi les hacía desde la emisora 

Al Jazeera por su trato hacia los movimientos internos de la disidencia siria29.  

Después del estallido de las revueltas en Siria y en vista que Assad y el mundo árabe se 

habían separado, saudíes y cataríes se decantaron respectivamente por diferentes 

movimientos sunitas. Catar fue acusado de apoyar a una coalición agrupada en torno al 

coronel Coronel Mithqal al-Bteish al-Noeimi y liderada por Kataeb al-Farouq, grupo que 

se vinculó con Jabhat al-Nusra, en aquel entonces filial de Al Qaeda30. Esta actuación 

catarí les alejaba de las buenas relaciones con los iraníes, que apoyaban el régimen de 

al Assad. A pesar de todo, los cataríes estaban dispuestos a mostrar la independencia y 

firmeza en sus relaciones exteriores y a una propia configuración del entorno 

internacional de acuerdo con sus intereses. 

Igualmente se acusó a Catar de apoyar en 2013 al gobierno egipcio del entonces 

presidente Mohamed Morsi, vinculado a los Hermanos Musulmanes, que sería 

posteriormente derrocado por el Abdel Fattah El-Sisi31. Ese mismo año los talibanes 

                                                            
27 HASSAN, Islam Khalid “GCC's 2014 Crisis: Causes, Issues and Solutions”, Al Jazeera Center for 
Studies, 31 March 2015. Disponible en: 
https://studies.aljazeera.net/en/dossiers/2015/03/201533172623652531.html (consultado 27/09/2021) 
28 KENNEDY, Robert F. Jr. “Why the Arabs Don’t Want Us in Syria”, Politico Magazine, February 22, 2016. 
Disponible en: https://www.politico.com/magazine/story/2016/02/rfk-jr-why-arabs-dont-trust-america-
213601/  
29 STEINBERG, Guido. Qatar and the Arab Spring: support for Islamists and new anti-Syrian policy. Op. 
Cit. p. 22. 
30 LUND, Aron. “Syrie: Les islamistes conquièrent la rébellion”, Alternatives internationales, 2012, no 12, p. 
16. 
31 HARB, Imad K. “An Economic Explanation for Egypt’s Alignment in the GCC Crisis”, Arab Center 
Washington DC. Aug 9, 2017. Disponible en: https://arabcenterdc.org/resource/an-economic-explanation-
for-egypts-alignment-in-the-gcc-crisis/ (consultado 27/09/2021) 
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abrieron una oficina en Doha, lo que situaría a los cataríes en la posición de llegar a ser 

una potencia diplomática, sirviendo como un elemento de enlace hacia la transición que 

ya entonces deseaba el expresidente estadounidense Barak Obama32. 

Las discrepancias con Catar por parte del resto de los Estados del Golfo desembocaron 

en una crisis diplomática en 2014, retirando sus embajadores Arabia Saudí, Bahréin y 

los EAU. La excusa para ello fue la acusación de «injerencia en los asuntos internos», 

pero los cataríes mantuvieron sus embajadores en estos países, lamentando la 

actuación de sus vecinos, pero afirmándose en la justicia de su causa33. A pesar de que 

Al Jazeera suprimió las emisiones de su canal de noticias para Egipto Mubasher Misr y 

que se expulsó a varios miembros de Hermanos Musulmanes, no hubo forma de calmar 

los ánimos de los países enfrentados34,35.  

Las discrepancias parecieron relajarse después de la muerte del rey Abdullah de Arabia 

Saudí en 2015 y la sucesión por su hermano Salman, quien delegó gran parte de sus 

funciones en el joven príncipe Mohamed bin Salman. Sin embargo, en 2016, aumentaron 

las tensiones cuando los saudíes condenaron a muerte al clérigo chií Sheikh Nimr Baqir 

al-Nimr junto con otras 47 personas, lo que provocó el saqueo de la embajada saudita 

en Teherán. Aunque este hecho llevó a la retirada de embajadores por parte de todos 

los Estados del Golfo, lo cierto es que los qataríes mantuvieron las relaciones 

diplomáticas con Irán, buscando un punto de equilibrio. El que Catar se mantuviese en 

una posición de neutralidad, creando un sistema propio de alianzas, irritó especialmente 

a los sauditas36. 

Las diferencias de criterio entre actores fuera del sistema catarí fueron el 

desencadenante de que, en 2017, Arabia Saudí, EAU, Bahréin, Egipto y Jordania 

cortasen sus relaciones diplomáticas con Catar, acusándole de interferir en su política 

                                                            
32 ROBERTS, David. “Why has the Taliban opened an office in Qatar?”, RUSI, 4 January 2012. Disponible 
en: https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/why-has-taliban-opened-office-qatar 
(consultado 27/08/2021) 
33 KERR, Simeon. “Diplomatic crisis as Gulf states withdraw ambassadors from Qatar”, Financial Times, 
March 5, 2014. (consultado 27/09/2021) 
34 “Al-Jazeera suspends Egyptian channel Mubasher Misr”, BBC News. 23 December 2014. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30585551 (consultado 28/09/2021) 
35 MICHAEL, Maggie. “Qatar expels prominent Muslim Brotherhood figures”, The Times of Israel, 13 
September 2014. Disponible en: https://www.timesofisrael.com/qatar-expels-prominent-muslim-
brotherhood-figures/ (consultado 28/09/2021) 
36 CAFIERO, Giorgio. “Qatar's precarious position between Saudi Arabia, Iran”, Al Monitor, February 3, 
2016 Disponible en: https://www.al-monitor.com/originals/2016/02/qatar-balancing-act-saudi-arabia-iran-
risk.html (consultado 28/09/2021) 
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interior y apoyar a los grupos terroristas Al Qaeda y Dáesh. El cierre de las fronteras y 

las limitaciones al tráfico aéreo y marítimo ocasionaron una crisis en Catar que llegó 

incluso a afectar al suministro de alimentos37. Las carencias del momento hicieron que 

tanto Irán como Turquía apoyasen a los cataríes, creándose un preocupante sistema de 

alianzas y hostilidades que llevaron a un desequilibrio en el complicado orden de la 

región. 

 

Figura 3. Reivindicaciones durante la crisis contra Catar del año 2017. Fuente. CHUGHTAI, Alia. 
“Understanding the blockade against Qatar”, Al Jazeera, 2020 Jun 5. Disponible en: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/6/5/understanding-the-blockade-against-qatar Consultado 01/08/2021. 
 

La reacción inmediata catarí contra la acusación fue a través de su potente cadena de 

noticias Al Jazeera, desestimado las imputaciones que se vertieron contra ellos, al tiempo 

que consideraban que se había cometido una injerencia contra sus propios asuntos 

                                                            
37 “Qatar row: Saudi and Egypt among countries to cut Doha links”, BBC News. 5 June 2017. Disponible 
en: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40155829 (consultado 24/09/2021) 
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internos38. Además, Catar tenía en el recuerdo las intervenciones saudíes en Bahréin, 

en 2011, y Yemen, en 2015, por lo que, ante el temor de que el apoyo occidental no 

fuese suficiente, recurrieron a sus aliados turcos quienes ampliaron sus modestas 

instalaciones de adiestramiento en Doha a una base conjunto-combinada39.  

Mientras, el tiempo iba transcurriendo en favor de los cataríes ya que sus acciones 

informativas iban poco a poco haciendo mella sobre los actores exteriores, Al tiempo los 

sauditas se debilitaban por la falta del apoyo económico catarí y por la orientación de 

Catar hacia Irán y Turquía en vez de los países del Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG). Finalmente, la paciencia de Catar obtuvo sus frutos en la conferencia de los 

países del CCG de Al Ula en enero de 2021, donde se acordó el fin del bloqueo y la 

vuelta a las relaciones diplomáticas. A partir de este acontecimiento, Catar reforzó su 

papel de actor responsable e influyente en la región, de mediador neutral en los conflictos 

y de centro financiero, turístico, deportivo y mediático del Oriente Medio40.  

La victoria catarí se llevó a cabo sin ningún compromiso sobre su apoyo a los 

movimientos islamistas y posiblemente impulsada por el agotamiento de los saudíes, que 

necesitaban las inversiones económicas y el gas barato de los cataríes, al tiempo que 

querían proyectar una imagen renovada a la administración estadounidense del 

presidente Biden41,42. 

A partir de ese momento Catar se sintió con fortaleza para afianzar su red de alianzas 

hasta convertirse en un actor clave en las relaciones entre oriente y occidente. Así, en 

mayo de 2021 y después de los enfrentamientos entre israelitas y palestinos, Catar 

ofreció a estos últimos 500 millones de dólares para la reconstrucción de instalaciones 

                                                            
38 “Blockade of Qatar: Expectations and repercussions”, Aljazeera Centre for studies. 2 July 2017. 
Disponible en: https://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2017/07/blockade-qatar-expectations-
repercussions-170702083909669.html (consultado 24/09/2021) 
39 YÜKSEL, Engin; TEKINEŞ, Haşim. “Turkey’s love-in with Qatar: A marriage of convenience”, 
Clingendael. CRU Report, January 2021. pp. 11-12 
40 JACOBS, Anna L. “Qatar’s Regional Relations and Foreign Policy After Al Ula”, Arab Gulf States Institute 
in Washington, Apr 14, 2021. Disponible en: https://agsiw.org/qatars-regional-relations-and-foreign-policy-
after-al-ula/ (consultado 29/09/2021) 
41 RAMANI, Samuel. “The Qatar Blockade Is Over, but the Gulf Crisis Lives On”, Foreign Policy, January 
27, 2021. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2021/01/27/qatar-blockade-gcc-divisions-turkey-libya-
palestine/ (consultado 29/09/2021) 
42 GRAHAM, Emma; MURPHY, Dan. “Qatar Financial Centre wants to attract $25 billion of foreign 
investments by 2022 as Gulf rift ends”, CNBC, 14/01/2021. Disponible en: 
https://www.cnbc.com/2021/01/14/qatar-financial-center-wants-to-attract-25-billion-of-foreign-
investments-by-2022-as-gulf-rift-ends.html (consultado 29/09/2021) 
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en la franja de Gaza, administrada por el grupo Hamas43. La consolidación catarí llegó 

cuando los talibanes alcanzaron el poder en Afganistán a finales de agosto de 2021. 

Gracias a la mediación de Doha en las conversaciones con los talibanes estos habían 

asegurado que el territorio afgano no serviría de santuario de terroristas, a la par que se 

realizó la mayor evacuación aérea de personal civil de la historia44.  

 

Conclusiones: del «desempoderamiento blando» al poder sutil 

Catar ha sabido utilizar con maestría sus capacidades para situarse en el nuevo orden 

mundial como la potencia diplomática del Oriente Medio. 

En su entorno inmediato ha sabido garantizar su supervivencia entre el poder de las dos 

potencias regionales antagónicas, constituidas por Arabia Saudí e Irán, pudiendo unos 

vulnerar su territorio y otros apropiarse de los recursos gasíferos que comparten. Ante 

esto, los cataríes han consolidado su seguridad mediante la presencia de la gran 

potencia aeronaval estadounidense. Sin embargo, no solo han confiado esta seguridad 

a un único actor externo, sino que la presencia del Reino Unido y Turquía han sido 

garantías adicionales. Este último Estado es además un contrapeso al poder 

angloamericano, debido a que posee orientaciones geopolíticas diferentes. 

En su entorno próximo, Catar ha sabido jugar con las necesidades e intereses de los 

países del CCG, desacreditando sus actuaciones cuando le eran desfavorables y 

persuadiéndoles de la necesidad de contar con el apoyo que les puede prestar su 

saneada economía. A pesar de ello todavía existen tensiones con los EAU, debido a que 

estos son económicamente independientes y a su postura radicalmente opuesta a los 

Hermanos Musulmanes. Por ello es muy posible que en un futuro se puedan producir por 

parte de Catar acciones de «desempoderamiento blando» para contrarrestar la actitud 

de Emiratos. 

Igualmente, en un entorno más lejano, los cataríes tienen mucho que aportar gracias a 

su ayuda y mediación en los diferentes conflictos. Por ello su actuación se ha dejado ver 

                                                            
43 “Qatar pledges $500m for Gaza reconstruction”, Al Jazeera, 26 May 2021. Disponible en: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/26/qatar-pledges-500-million-to-gaza-reconstruction (consultado 
27/09/2021) 
44 SHILOH VIDON, Tamar. “Qatar emerges as central player in West’s relationship with Afghanistan” 
France24, 05/09/2021. Disponible en: https://www.france24.com/en/middle-east/20210905-qatar-
emerges-as-central-player-in-west-s-relationship-with-afghanistan (consultado 29/09/2021) 
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en Yemen, Siria, Libia o Palestina, llegando a ser un actor de primer orden en el ámbito 

de las negociaciones en el conflicto de Afganistán. 

Todas las actuaciones en los tres círculos que rodean la geopolítica de Catar le han 

llevado a constituirse en un elemento con el que necesitan contar tanto las potencias 

globales como las regionales. Por ello, muchos autores han puntualizado que los cataríes 

han llevado las teorías de Nye sobre el poder blando a un punto de refinamiento que se 

podría calificar como «poder sutil»45. 

Para los cataríes el poder sutil se podría definir como una composición armónica de tres 

capacidades. La primera de estas sería la oportunidad de influenciar para que otro actor 

llevase a cabo una acción que no realizaría en otras circunstancias. La segunda estaría 

constituida por la posibilidad de crear las condiciones favorables para poder alcanzar las 

metas deseadas a través de la configuración del entorno de influencia. La tercera se 

podría definir como una «movilización de sesgos», que llevaría a cambiar las 

percepciones de las audiencias objetivo46. 

El ejemplo de Catar ha puesto en tela de juicio muchas de las teorías de la disciplina de 

las relaciones internacionales debido a que un Estado pequeño, que debería ser 

vulnerable y carente de autonomía, ha sido capaz de influir de una manera preeminente 

en el sistema internacional. Esto resulta sorprendente en la actual situación mundial, que 

tiende al realismo ofensivo, donde a los débiles o a los pequeños parecía que solo les 

quedaba la oportunidad de «sumarse al carro» del más fuerte o bandwagoning, o 

sencillamente plegarse a sus intereses, dejándose manipular para evitar males mayores 

en lo que se podría denominar como appeasement47. Catar ha demostrado que el 

tamaño no tiene que ver con la debilidad y que los pequeños muchas veces pueden ser 

poderosos. 

El poder sutil de Catar se podría estudiar con una aproximación parecida a los estudios 

de la «guerra híbrida» de las escuelas occidentales o de la «guerra no lineal» de las 

                                                            
45 El término poder sutil o subtle power se puede apreciar en diversos artículos sobre China escritos a 
principios de la segunda década de siglo. Para los chinos este tipo de poder consistía en el «arte de utilizar 
tres axiomas minimalistas - no confrontación, no interferencia y disposición para el cambio de paradigma». 
Para un estudio sobre los orígenes del concepto se sugiere la lectura del documento GOSSET, David. 
“Smart power vs subtle power”, China Daily, April 15, 2011. Disponible en: 
http://www.china.org.cn/opinion/2011-04/15/content_22365894.htm (consultado 29/09/2021) 
46 KAMRAVA, Mehran. “Qatari foreign policy and the exercise of subtle power”, Int'l Stud. J., 2017, vol. 14, 
p. 91. 
47 MEARSHEIMER, John J. The tragedy of great power politics. WW Norton & Company, 2001. p. 163. 
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escuelas de orientación rusa. Resulta muy interesante ver como con mucho poder 

económico y unas refinadas relaciones exteriores los cataríes han podido reconfigurar 

completamente un sistema que a priori se hallaba en su contra, llevando a todos los 

actores a posiciones favorables a sus intereses y buscando el desprestigio de aquellos 

que no hayan querido formar parte de este sistema. Por ello, el ejemplo de Catar se 

puede calificar como de verdadero laboratorio de experiencias en el ámbito de las 

Relaciones Internacionales y de la Defensa y Seguridad, que debería ser seguido con 

detenimiento al menos en los centros de pensamiento diplomáticos y militares. 

 
 

 José Ignacio Castro Torres* 
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los que mejor sepan adaptarse 
 
 
 
 
 
En un mundo multipolar no sobrevivirán los más fuertes, sino los 

que mejor sepan adaptarse 

 

Resumen: 

La transición del multilateralismo al nuevo orden multipolar sitúa a todos los actores 
internacionales ante una disyuntiva. Por un lado, parece necesario flexibilizar posturas y 
estrategias que fueron válidas en la situación anterior para reposicionarse según las 
nuevas reglas del juego. La otra opción, por el contrario, pasaría por tratar de mantener 
a toda costa los estatus previos. Si hacemos caso al naturalista británico Charles Darwin, 
lo más inteligente será adaptarse al nuevo escenario global, porque el cambio de era es 
inevitable. Renovarse o morir. 
 

Palabras clave: 

Multilateralismo, orden multipolar, transición, pragmatismo. 
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In a multipolar world, it is not the strongest who will survive, but 

those who know how to adapt best

Abstract:

The transition from multilateralism to the new multipolar order places all international 
actors before a dilemma. On the one hand, it seems necessary to make the positions and 
strategies that were valid in the previous situation more flexible in order to reposition itself 
according to the new rules of the game. The other option would be to try to maintain the 
previous status at all costs. According to the British naturalist Charles Darwin, the most 
intelligent decision would be to adapt to the new global scenario, because the change of 
era is inevitable. Renew or die. 

Keywords:

Multilateralism, multipolar order, transition, pragmatism. 
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Las especies que sobreviven no son las más fuertes, 
sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. 

C. DARWIN, 1859 

 

Hace ahora dos años, a finales de 2020, publicábamos en esta misma tribuna del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos un análisis en el que, bajo el sugerente título de 

«¡Salvar al soldado West! El declive de Occidente»1, poníamos de manifiesto las 

dificultades a las que se enfrentaba el orden internacional basado en reglas, expresión 

de la preponderancia del modelo de gobernanza mundial según los parámetros 

occidentales, vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN y la Unión 

Europea, las dos grandes instituciones occidentales, pasaban por momentos de zozobra: 

la primera, aquejada de una ya larga desorientación estratégica, a la búsqueda de su 

razón de ser tras la desaparición de la URSS; la UE, aturdida por la salida del Reino 

Unido y por las discrepancias internas a la hora de afrontar los retos a su seguridad que 

planteaba un vecindario revuelto, desde el Sahel hasta su flanco este, pasando por la 

cuenca del Mediterráneo. 

Por aquel entonces las potencias revisionistas ya ponían en duda la vigencia de un 

sistema diseñado a imagen y semejanza de los Estados Unidos. La República Popular 

China retaba la hegemonía comercial y tecnológica norteamericana con sus iniciativas 

de la Nueva Ruta de la Seda y de liderazgo tecnológico. Rusia lo hacía a fuerza de 

asertividad en su entorno inmediato: en Georgia y en Bielorrusia, en Crimea y el Donbás, 

con extensión a Oriente Medio mediante su intervención decisiva en Siria e incluso en la 

ribera sur del Mediterráneo, en Libia. Y no hay que olvidar la siempre latente amenaza 

del terrorismo yihadista, que, si bien parecía haber relegado sus ataques en suelo 

europeo, no dejaba de expandirse en el continente africano. Todo ello aderezado por 

una pandemia que paralizó el mundo de manera hasta entonces desconocida. En este 

panorama de incertidumbre se observaba con expectación, por distintas razones, la 

llegada de la recién elegida Administración Biden. 

 

                                                            
1 DACOBA CERVIÑO, Francisco J. «¡Salvar al soldado West! El declive de Occidente» (Documento de 
Análisis, n.o  41). IEEE, 2020. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA41_2020FRADAC_Occidente.pdf 
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El complejo escenario de finales de 2020 sigue vigente y los protagonistas son los 

mismos. Pero en estos dos años han sucedido acontecimientos de tal relevancia que 

merece la pena plantear una nueva aproximación a la deriva desde el multilateralismo 

anterior hacia el nuevo orden policéntrico. En este breve lapsus de tiempo, los talibanes 

han retomado el poder en Kabul después de una retirada de Estados Unidos y de sus 

aliados que merece, como poco, el calificativo de caótica y que ha supuesto un duro 

golpe a la credibilidad de dicha nación como principal valedora para otros países en otras 

regiones del globo. Rusia ha desencadenado una guerra total contra Ucrania que, si no 

le ha granjeado una rápida y total victoria sobre el terreno, tampoco la ha condenado al 

ostracismo internacional; una guerra que, por otra parte, está provocando unos 

realineamientos globales nada halagüeños para las democracias occidentales. 

Por si todo esto no fuera suficientemente significativo, la controvertida visita a Taipéi de 

la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, ha dado 

la penúltima vuelta de tuerca a la situación, extremadamente tensa, en las aguas del 

estrecho que separa la China continental de Taiwán. Estos y otros acontecimientos, pero 

sobre todo las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han dado la 

puntilla definitiva al viejo orden internacional. El corolario inevitable es que habrá que 

reconstruirlo, o tal vez diseñar uno completamente nuevo. 

El rumbo de colisión en el que se encuentran empeñadas las dos grandes potencias 

suscita profundas preocupaciones en el resto de los actores internacionales, invitados 

involuntarios a una riña económica y comercial, tecnológica, cultural, geopolítica e 

incluso militar entre los Estados Unidos y China que no augura nada bueno. Es mucho 

lo que está en juego; poco o nada lo que se puede ganar de mantenerse esta dinámica 

confrontacional. Cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre. 
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Estados Unidos: para no morir, renovarse (cuanto antes, mejor) 

El objetivo (norteamericano) deber ser gestionar la colisión de la 
vieja geopolítica con los nuevos desafíos, para actuar con disciplina 
en lo que se busca y construir acuerdos o, mejor aún, instituciones 
internacionales con suficiente consenso. Para hacer todo esto, 
Washington tendrá que priorizar el establecimiento de un cierto 
orden mundial sobre el fomento de la democracia en el extranjero, 
al mismo tiempo que trabaja para apuntalar la democracia en el 
interior del país. 

R. HAASS, 20222 

 

El momento unipolar y la Pax Americana que pusieron, en su momento, un feliz colofón 

a la Guerra Fría duraron apenas una década, la de los años noventa. Los Estados Unidos 

se vieron empantanados a continuación en sendas endless wars en Afganistán e Irak, 

sufrieron su crisis financiera, eligieron a Donald Trump como presidente y dieron una 

imagen lamentable con la apresurada retirada de Kabul en agosto de 2021, todo lo cual 

supuso un duro baño de realidad. En el momento más decepcionante para el prestigio 

internacional norteamericano, el fracaso de la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de 

febrero de 2022, ha proporcionado, entre otras muchas cosas, un respiro y una 

oportunidad para que la primera potencia mundial enmiende errores pasados y 

aproveche el flanco descubierto que le ofrece Moscú para reafirmar su liderazgo, al 

menos entre las democracias liberales. Fijada y debilitada Rusia en el callejón sin salida 

en el que ella misma se ha metido, podrán los Estados Unidos poner todo el interés en 

el desafío que realmente les preocupa: la República Popular China. Para ello, 

Washington ha de reconocer que, pese a su innegable poder y preminencia, necesita a 

sus aliados tradicionales. Por muchas razones y porque el coloso norteamericano, por sí 

solo, difícilmente podrá hacer frente a China con éxito. Ni el unilateralismo ni mucho 

menos el aislacionismo son una opción para la primera potencia global. 

Y algo se está moviendo ya en esa dirección. De la nueva estrategia de seguridad 

norteamericana publicada el pasado 12 de octubre de 2022 se puede decir que es 

continuista en muchos aspectos con su predecesora, firmada por el entonces presidente 

Donald Trump en 2017. El elemento común más evidente entre ambas es la identificación 

                                                            
2 HAASS, Richard. «The Dangerous Decade. A Foreign Policy for a World in Crisis», Foreign Affairs. 
Septiembre-octubre de 2022. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/united-states/dangerous-
decade-foreign-policy-world-crisis-richard-haass 
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de la República Popular China como el mayor desafío para la hegemonía de los Estados 

Unidos. Pero hay también considerables diferencias. Una significativa novedad, por 

ejemplo, la constituye cierta humildad al reconocer que ya no es razonable esperar que 

el resto del mundo deba constituirse a imagen y semejanza de Norteamérica: «We do 

not, however, believe that governments and societies everywhere must be remade in 

America’s image for us to be secure»3. Por otro lado, la estrategia4 insiste en la idea 

tantas veces repetida por el presidente Biden de que nos encontramos ante una batalla 

entre democracias y autocracias. Este enfoque, aunque certero en su formulación, puede 

pecar de inoperante, pues no es compartido por el resto de la comunidad internacional, 

al menos no por la mayoría, y porque, en todo caso, no sirve para evitar la confrontación, 

sino todo lo contario5. 

 

 

 

No pintan mejor las cosas en el ámbito interno de los Estados Unidos. La radicalización 

política y el cuestionamiento del propio sistema democrático y de los resultados 

electorales, así como la fragmentación social, han llevado a destacados pensadores 

                                                            
3 THE WHITE HOUSE. US National Security Strategy 2022. 12 de octubre de 2022, p. 8. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-
Strategy-10.2022.pdf 
4 Para un estudio detallado de la estrategia de seguridad norteamericana recién aprobada, cfr. LABORIE, 
Mario. «La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2022: el punto de inflexión de la década 
decisiva» (Documento de Opinión, n.o 102). IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO102_2022_MARLAB_Estrategia.pdf 
5 Este análisis crítico del axioma democracias versus autocracias se encuentra en el artículo de Philip 
Zelikow «The hollow order. Rebuilding an international system that Works», de julio de 2022 (Disponible 
en: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-06-21/hollow-order-international-system). 
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norteamericanos a encender todas las alarmas. Ian Bremmer ha llegado a calificar a su 

país como «el miembro más disfuncional y políticamente dividido del G7»6. Algo habrá 

que hacer, pues, para sobreponerse a esta situación y adaptarse al nuevo escenario 

mundial antes de que sea demasiado tarde. Una visión más pragmática, menos 

maximalista, es la que propone Richard Haass: en su opinión, es más útil dar prioridad a 

un orden internacional mínimamente consensuado (basado en el respeto a la integridad 

de los Estados y en la colaboración ante los retos globales) frente a la insistencia en 

exigir democracia a toda costa. O todavía mejor, curar y reforzar la democracia dentro 

de los «Disunited States of America», antes que empeñarse en imponerla fuera7. 

 

Europa, renovarse o morir 

Nosotros hemos delegado nuestra seguridad en Estados Unidos. Ha llegado 
la hora de que nosotros mismos asumamos más responsabilidades en 
defensa. Estados Unidos se ocupaba de nuestra seguridad, mientras que 
China y Rusia propiciaban la base de nuestra prosperidad: este es un mundo 
que ya no existe. 

J. BORRELL, 20228 

 

La arquitectura de seguridad europea, diseñada en Helsinki en 1975, hace tiempo que 

ha sido ampliamente superada. Uno de sus principales signatarios, la Unión Soviética, 

ya no existe; el equilibrio geopolítico se ha modificado de manera sustancial con la 

desaparición del Pacto de Varsovia y la ampliación de la Alianza Atlántica y, si quedaba 

una mínima esperanza de salvar los muebles de algún tipo de cooperación con la 

Federación Rusa, esta saltó por los aires con la invasión de Ucrania. Hay que construir 

una nueva arquitectura de seguridad en el Viejo Continente. Y lo malo es que no podrá 

hacerse con Rusia, como sería deseable, sino precisamente para afrontar la agresión 

que ese país ha desencadenado. 

El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, aprobado en Madrid en junio de 2022, señala 

explícitamente a Rusia como amenaza directa. En esta cumbre atlántica se materializó 

                                                            
6 BREMMER, Ian. «The united states is the most politically divided and dysfunctional country in the G7». 
Twitter, 3 de mayo de 2022. Disponible en: https://twitter.com/ianbremmer/status/1521317474418892800 
7 HAASS,Richard. Op. cit. 
8 BORRELL, Josep. «EU Ambassadors Annual Conference 2022: Opening speech». The Diplomatic 
Service of the European Union, 10 de octubre de 2022. Disponible en: EU Ambassadors Annual 
Conference 2022: Opening speech by High Representative Josep Borrell | EEAS Website (europa.eu) 
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la solicitud de ingreso de dos nuevos aliados, Suecia y Finlandia. Alemania ha anunciado 

un giro decisivo en su tradicional política de defensa, con un incremento espectacular de 

sus gastos militares9. La Alianza se ve fortalecida y recupera su primigenia razón de ser. 

Pero el impulso a la identidad de la Unión Europea como actor responsable de su propia 

seguridad, contemplado en la Brújula Estratégica de marzo de 2022, choca con la tozuda 

realidad de la profunda dependencia de capacidades militares que solo los Estados 

Unidos están en condiciones de proporcionar10. Alcanzar una cierta autonomía militar en 

la Unión Europea se ve todavía lejos, lo que no debe llevarnos, por supuesto, a concluir 

que no haya que persistir en el intento. Ahora más que nunca. 

No solo en el ámbito de la seguridad y de la defensa se enfrenta la Unión Europea a la 

necesidad de adaptarse o morir. El reto que las consecuencias de la guerra plantean 

para la cohesión y para la integridad del proyecto europeo pone de manifiesto la 

obsolescencia del sistema de toma de decisiones en las instituciones de la Unión. La 

unanimidad entre 27 Estados con visiones tan distintas, a menudo dispares, es casi 

imposible cuando se ponen sobre la mesa intereses contrapuestos. En este sentido, el 

alto representante y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, ha afirmado que cree 

necesario reformar los tratados11. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, 

reconoce sin matices que es momento de convocar una nueva convención para 

revisarlos12. Tan contundentes afirmaciones no anticipan, sin embargo, que esto sea algo 

que vaya a ocurrir mañana. Todavía duele el fracaso de iniciativas anteriores, como la 

nonata Constitución europea, y hay mucho, mucho temor a abrir esta caja de Pandora. 

                                                            
9 SCHOLZ, Olaf. «The Global Zeitenwende. How to Avoid a New Cold War in a Multipolar Era», Foreing 
Affairs. Enero/febrero de 2023. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-06-
21/hollow-order-international-system 
10 En palabras de Sanna Marin, primera ministra de Finlandia: «I must be very honest, brutally honest 
with you, Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States» (DW. 
«Ukraine updates: Finnish PM says war shows Europe's weakness». 2 de diciembre de 2022. Disponible 
en: https://www.dw.com/en/russia-ukraine-updates-finnish-pm-says-war-shows-europes-weakness/a-
63961110). 
11 «Por una parte, estoy absolutamente convencido de la necesidad de reformar los tratados y, por otra, 
sé lo difícil que es» (MOLTÓ, Áurea. «Josep Borrell: “¿Habríamos sido capaces de hacerlo solos?”», 
Política Exterior, n.o 208. 1 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.politicaexterior.com/articulo/josep-borrell-habriamos-sido-capaces-de-hacerlo-solos/). 
12 «Es el momento de una nueva convención» (SERBETO, Enrique. «Von der Leyen asegura que Rusia 
está diezmada y que no es tiempo de apaciguamiento con Putin», ABC. 14 de septiembre de 2022. 
Disponible en: https://www.abc.es/internacional/leyen-asegura-rusia-diezmada-tiempo-apaciguamiento-
putin-20220914103951-nt.html). 
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La agresión a Ucrania ha desatado una ola de solidaridad que ha llevado a algunos 

socios a proponer su ingreso «por la vía rápida» en la UE, iniciativa desmedida dadas 

las circunstancias concretas en las que se encuentra el país, el agravio a otros aspirantes 

de largo recorrido previo y la perturbación que una nueva ampliación supondría para la 

gobernanza de las instituciones europeas. Con la sana intención de buscar una 

alternativa que permita a Ucrania, y también a otros vecinos, estrechar sus relaciones 

con la Unión sin tener que llegar necesariamente al pleno ingreso, el presidente Macron 

pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo, en mayo de 2022, en el que propuso 

la creación de una comunidad política europea: «Un espacio de cooperación en distintos 

ámbitos en el que puedan participar Estados como Ucrania, que comparten los valores 

de la Unión Europea, aunque de momento no formen parte de ella»13. La idea fue 

bienvenida por el canciller Scholz en su intervención en la Universidad Carolina de Praga, 

en agosto de 202214, y asumida por Bruselas. Superando las expectativas más 

optimistas, la propuesta cuajó apenas unos meses después y la primera cumbre de la 

Comunidad Política Europea se celebró en la capital checa en octubre del mismo año. 

Asistieron todos los países de Europa, incluidas Ucrania, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, 

con la sola ausencia de Rusia y Bielorrusia. 

 

                                                            
13 EUROPA PRESS INTERNACIONAL. «Macron propone crear una “comunidad política europea” para 
cooperar con Estados no miembros de la UE como Ucrania». 9 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-macron-propone-crear-comunidad-politica-europea-
cooperar-estados-no-miembros-ue-ucrania-20220509161852.html 
14 SCHOLZ, Olaf. «Speech by Federal Chancellor Olaf Scholz at the Charles University in Prague on 
Monday, 29 August 2022». Disponible en: Speech Prague "Europe is our future" | Federal Government 
(bundesregierung.de) 
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No le va a ser fácil a la Unión Europea tomar decisiones de calado en su adaptación al 

nuevo escenario global. A las dificultades inherentes a sus limitaciones internas, 

especialmente en el ya citado proceso de decisiones por unanimidad, se añade que los 

desafíos externos no provienen únicamente de los rivales revisionistas, sino también del 

gran aliado norteamericano. Para muestra, un botón. La Casa Blanca va a implementar 

la Inflaction Reduction Act (IRA), que otorgará subsidios y exenciones fiscales tanto a 

sus empresas como a los consumidores para que utilicen preferentemente equipamiento 

y componentes locales, lo cual será especialmente relevante en el desarrollo de 

tecnologías verdes, como la del coche eléctrico. Esta industria, la de la automoción, tiene 

un peso notable en Europa. La IRA ha provocado eso, ira, en Bruselas, tal y como ha 

manifestado diplomática pero contundentemente la presidenta de la Comisión: «La 

nueva política industrial asertiva de nuestros competidores requiere una respuesta 

estructural»15. La UE, hasta ahora vigorosa garante del libre comercio, empieza a 

considerar que el proteccionismo es una herramienta a la que no se puede renunciar por 

completo en este escenario de great power competition. 

 

Y el resto, ¿qué? 

El recientemente celebrado 20.º Congreso del Partido Comunista Chino ha apostado por 

reforzar el poder de Xi Jinping hasta límites casi olvidados y por fijar la atención en los 

temas relativos a la seguridad, con la vista puesta en Taiwán. Más que optar por la 

renovación, la decisión es hacerse más fuerte, el «gran salto atrás», como señaló muy 

acertadamente Fernando Delage en un artículo reciente para el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos16. Rusia está en esta misma onda, con los resultados fatales que 

hoy son evidentes. A pesar del axioma darwiniano que aconseja adaptarse a los 

ecosistemas cambiantes y del consejo del sabio refranero popular de renovarse o morir, 

                                                            
15 VON DER LEYEN, Ursula. «Speech by President von der Leyen at the College of Europe in Bruges». 
European Commission, 4 de diciembre de 2022. Disponible en: Speech by the President: College of 
Europe in Bruges (europa.eu) 
16 DELAGE, Fernando. «El gran salto atrás de Xi Jinping: China tras el XX Congreso del Partido 
Comunista» (Documento de Opinión, n.o 97). IEEE, 2022. Disponible en: El Gran Salto Atrás de Xi 
Jinping: China tras el XX Congreso del Partido Comunista (ieee.es) 
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tanto la China de Xi como la Rusia de Putin han optado por la fuerza, no por adaptarse 

al mundo globalizado. 

El denominado Sur global17 prefiere no tener que elegir bando y mantener las mejores 

relaciones posibles con unos y con otros, pasando, por ejemplo, del no alineamiento de 

décadas pretéritas al multialineamiento18 puesto de manifiesto en las votaciones en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a tenor de la invasión rusa de Ucrania. En el 

núcleo duro de quienes están decididamente comprometidos con el vecino agredido, 

mediante apoyo militar y sanciones a Rusia, apenas se cuentan una cuarentena de 

Estados miembro de la OTAN y de la UE, las democracias del Pacífico y algún país más. 

El resto ha adoptado una postura ambigua, nadar y guardar la ropa, que les permite 

escabullirse de las restricciones energéticas que sí sufre Europa e incluso hacer un buen 

negocio adquiriendo los hidrocarburos rusos a precios de saldo. 

 

Conclusiones 

Corren tiempos de evaluar la situación con pragmatismo. Las democracias han de 

aceptar, con una pizca de humildad, que los viejos buenos tiempos del mundo basado 

en reglas occidentales han pasado. Los Estados Unidos podrían comenzar por poner la 

casa en orden, para luego pasar a ejercer un liderazgo más compartido con sus aliados 

naturales y abrir cauces de diálogo y colaboración con regímenes que, aunque no 

respondan milimétricamente al modelo liberal, sí comparten el deseo de cohabitar en un 

mundo razonablemente regulado. El mes de diciembre de 2021, Biden convocó una 

Cumbre de las Democracias, en formato virtual, que contó con un centenar de 

participantes. Más recientemente, en diciembre de 2022, se celebró en Washington una 

cumbre19 con los líderes de una cincuentena de países africanos —la casi totalidad— 

para tratar de contrarrestar la creciente presencia china en este continente. 

                                                            
17 Para profundizar en las posturas de los países englobados en el Sur global, cfr. PARDO DE 
SANTAYANA, José. «La guerra de Ucrania y la rebelión del Sur global» (Documento de Análisis, n.o 63) 
IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA63_2022_JOSPAR_Ucrania.pdf 
18 JAGTIANI, Sharinee L. y WELLEK, Sophia. «In the Shadow of Ukraine: India’s Choices and 
Challenges», Survival, vol. 64, n.o 3. 30 de mayo de 2022, pp. 29-48. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396338.2022.2078045?journalCode=tsur20  
19 KALEDZI, Isaac. «US-Africa Leaders Summit: Forging a better partnership?», DW. 12 de diciembre de 
2022. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396338.2022.2078045?journalCode=tsur20 
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Evidentemente no son, en ambos casos, todos ellos full democracias. Ni mucho menos, 

pero es que, de fracasar en este intento de mantener el mayor número posible de canales 

abiertos, serán otros los que tomarán ese liderazgo con el objetivo, no disimulado, de 

confinar a las democracias en un rincón del orden internacional. 

 

La Unión Europea tendrá que adoptar, más pronto que tarde, decisiones existenciales. 

Reformar los tratados es inevitable, aunque provoque lógicos temores. La autonomía de 

la Unión, no solo en lo relativo a seguridad y defensa, no tiene vuelta atrás a pesar de 

las diferentes sensibilidades estratégicas en su interior. No se trata, desde luego, de 

hacerlo contra los Estados Unidos, sería suicida, pero sí de buscar un camino propio en 

materia de comercio e industria, el ejemplo más evidente, y en otros ámbitos en los que 

los intereses a uno y otro lado del Atlántico no convergen. La mejor contribución que 

Europa puede hacer a su propia seguridad (y para, de paso, facilitar a los EE. UU. el giro 

hacia el Indo-Pacífico) es reforzar sus capacidades militares, ejercer un rol militar más 

ejecutivo y hacerse cargo sin complejos de su convulso entorno geográfico. 

Después de perder la preminencia de la que la comunidad euroatlántica ha disfrutado en 

las últimas décadas es hora de asumir la nueva realidad. La apuesta revisionista, 

principalmente de China pero también de Rusia o Irán, no se puede gestionar ya con 

criterios de hegemonía o superioridad occidental. Es hora de adaptarse o morir…, 

aunque duela. 

 Francisco José Dacoba Cerviño*
General de Brigada ET 

Director del IEEE 
@fran_dacoba 
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Resumen:

Desde la finalización de la Guerra Fría, la cooperación entre los países que comparten 
territorio en el Ártico ha sido la tendencia principal, sobre todo en lo que se refiere a los 
ámbitos medioambiental y técnico. De alguna forma, el cambio climático ha puesto de
relieve las grandes oportunidades y recursos que se encuentran en el suelo ártico, pero 
también ha desvelado lo problemática que resulta la división del territorio marítimo, cuya 
complejidad se ha intensificado desde el 24 de febrero, con la invasión rusa de Ucrania. 

Palabras clave:

Ártico, cambio climático, Rusia, disuasión, recursos naturales, división territorial.
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New scenarios in the Arctic: climate change and war in Ukraine

Abstract:

With the end of the Cold War, cooperation between countries sharing Arctic territory has 
been the main trend, especially in the environmental and technical fields. In this way, 
climate change has highlighted the great opportunities and natural resources found on 
Arctic soil but also revealed the problematic division of maritime territory, which has 
intensified since 24 February with Russia's invasion of Ukraine. 

Keywords:

Arctic, climate change, Russia, deterrence, natural resources, maritime boundaries
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Introducción

En los últimos años ha aumentado la preocupación por el clima en los países 

occidentales. La prueba de ello reside en la fuerza que han cobrado los movimientos 

sociales verdes —como Fridays for Future— y los partidos verdes, con cada vez más 

influencia en sus respectivas escenas políticas nacionales. El ejemplo más claro es 

Alemania, donde el partido verde forma parte de la coalición actual de Gobierno. Bélgica, 

los Países Bajos o Luxemburgo son otros Estados donde los partidos políticos verdes 

están aumentando su base electoral. 

Estos países y muchos otros son conscientes de que la contaminación, la subida del 

nivel del mar, las heladas a destiempo y otras consecuencias del cambio climático no 

solo alteran el modo de vida en las zonas urbanas y rurales de todo el mundo, sino que 

tienen consecuencias a nivel político, económico y geopolítico. Y es que el cambio 

climático está afectando directamente al Ártico, produciendo la aparición de nuevas rutas 

marítimas a través de esta región y abriendo nuevas oportunidades para el transporte 

marítimo1. Según Javier del Valle Melendo, el interés geoestratégico actual de dicha 

zona responde a tres motivos. En primer lugar, se han descubierto reservas de petróleo 

y de gas. Este hecho proporciona una motivación para avanzar tecnológicamente tanto 

en la explotación como en la logística marítima, especialmente en un contexto donde los 

precios de la energía son elevados. En segundo lugar, destaca el interés científico,

amparado por el deseo de conocer mejor y más de cerca dicha región. Al haber sido 

inaccesible durante siglos, el Ártico se presenta como una novedad que los científicos 

quieren explotar. Y, además, los movimientos ecologistas, más allá de denunciar los 

efectos directos del cambio climático en la región, tratan de preservar la particularidad 

de la fauna y la flora del Ártico. En tercer lugar, la navegación tanto comercial como 

turística resulta atractiva no solo para los Estados, sino también para las empresas 

turísticas que acercan esta experiencia a los usuarios que desean pasar unas vacaciones 

en unas aguas tan poco exploradas2.

                                                           
1 DEL VALLE MELENDO, Javier. «El Ártico. Un espacio frágil entre la cooperación y la lucha por la 
hegemonía» (Documento de Opinión, n.o 80). IEEE, 2015, p. 6. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO80-2015_Artico_JavierdelValle.pdf
[consulta: 3/4/2022].
2 Ibidem, pp. 4-8.
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El Ártico

Una definición reconocida científicamente se refiere al Ártico como la región más al norte 

del círculo polar ártico, que rodea el globo a 66o 34’ N. Así, el Ártico está compuesto por 

el océano Ártico y los ocho Estados que lo rodean, cinco de los cuales poseen territorio 

en la región. Se espera que esta región sea la siguiente fuente de energía a nivel mundial,

ya que está repleta de recursos naturales, como gas natural, petróleo, diamantes, cobalto 

o paladio.

El océano Ártico, una gran masa de agua con una superficie de 14.100.000 kilómetros 

cuadrados,3 está conformado por diferentes mares, estrechos y bahías. Los ocho 

Estados que lo rodean son Canadá, Estados Unidos, Rusia, Dinamarca, Groenlandia, 

Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia. 

En la actualidad, existen disputas territoriales en esta zona debido a que los cinco 

primeros, los llamados Arctic five, poseen territorio en la región y sus plataformas 

continentales se solapan. Al poseer territorio, tienen derecho a reclamar su soberanía 

sobre la porción del Ártico que les corresponde bajo la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés) de 1982, encargada 

de resolver los solapamientos. Este tratado determina a quién corresponde la explotación 

de los recursos que se encuentran en el fondo marino, estableciendo las fronteras 

marítimas y mediando en los casos de conflicto en su delimitación.

El principal motivo por el que los Estados reclaman su soberanía sobre la porción que 

les corresponde en el océano Ártico es claro: buscan legitimarse para explotar sus

recursos naturales. Hay que tener en cuenta que el principal problema reside en que los 

recursos naturales se encuentran offshore. Para esclarecer a quién pertenecen hay que 

acudir a la UNCLOS. No obstante, el hecho de que Estados Unidos no haya firmado este 

tratado internacional aumenta el nivel de dificultad para resolver las disputas territoriales 

y relativas a la explotación de los recursos en el océano Ártico.

                                                           
3 RODRÍGUEZ, Andrea G. «Geopolítica polar: conquistar un continente que no existe», El Orden Mundial.
5 de septiembre de 2017. Disponible en: https://elordenmundial.com/geopolitica-polar-un-continente-que-
no-existe/ [consulta: 5/4/2022].
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Según los expertos, habrá que esperar como mínimo hasta el 2030 para que estas 

disputas territoriales se resuelvan4. Hasta que llegue ese momento, las tensiones 

mencionadas supondrán un reto para la seguridad internacional. 

Las nuevas rutas árticas: de Estados Unidos a Rusia

En la superficie de estas disputas territoriales encontramos que el deshielo abre dos 

nuevas vías: el Paso del Noroeste, que fluye por Estados Unidos, Canadá y Groenlandia 

(Dinamarca), y la Ruta Marítima del Norte, que se encuentra prácticamente en toda su 

totalidad bajo soberanía rusa5. Los Estados comenzaron a interesarse por el Ártico en el 

siglo XVI. Después de varios intentos fallidos de conquistar el Ártico por la vía marítima, 

en los siglos XVIII y XIX los rusos ya habían aumentado su presencia en dicha región, 

especialmente abriéndose paso a la Ruta Marítima del Norte (NSR, por sus siglas en 

inglés). Una de sus expediciones más importantes fue la Gran Expedición del Norte, que 

transcurrió entre 1733 y 17436. Fue Suecia la que navegó por primera vez en su totalidad 

la NSR en 1879. Los rusos no pudieron navegar dicha ruta hasta 19157.

Por su parte, los inicios del Paso del Noroeste (NWP, por sus siglas en inglés) se vinculan 

a la intención europea de encontrar rutas por el Ártico que ayudaran a reducir los tiempos

de viaje entre Europa y Asia en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, la primera ruta 

navegable por dicha región se inauguró en 1906, cuando el explorador polar noruego

Roald Amundsen pudo atravesar el Paso del Noroeste en tres años8. Posteriormente, 

los canadienses y los estadounidenses comenzaron a investigar y a interesarse por esa 

                                                           
4 GLOBAL BUSINESS POLICY COUNCIL. «The Council Perspective. The Future of the Arctic», 
ATKearney, vol. 2, n.o 1, p. 5. Marzo de 2015. Disponible en: 
https://www.kearney.com/documents/3677458/3679673/The+Council+Perspective-Vol-2-Issue-
1.pdf/1cad8235-0585-8c35-27ff-325e0a499901?t=1504031119840 [consulta: 10/4/2022].
5 Desde su inicio en los puertos del mar de Ojotsk, al sureste de Rusia, pasando por el estrecho de Bering,
por el mar Siberiano y por el mar de Kara hasta Múrmansk, en el mar de Barents, la Ruta Marítima del 
Norte está bajo soberanía rusa. A partir del mar de Barents y hasta su final en los Países Bajos, la ruta se 
encuentra bajo soberanía europea y pasa por aguas finlandesas, suecas, noruegas, danesas, alemanas y 
holandesas. 
6 En la expedición se añadieron a los mapas del Ártico sesenta y dos nuevas ampliaciones.
7 ALLEN OSTENSO, Ned et al. «Arctic: Study and Exploration», Britannica. 2019. Disponible en: 
https://www.britannica.com/place/Arctic/Study-and-exploration [consulta: 10/4/2022].
8 Esta hazaña se pudo lograr gracias a las distintas expediciones de los británicos y los daneses que,
durante todo el siglo XIX, aumentaron el número de zonas mapeadas. En concreto, las expediciones 
danesas tenían el objetivo principal de determinar si el territorio norte de Groenlandia se conectaba al resto 
de la masa continental o se trataba de una isla independiente, como proclamaba EE. UU.
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zona, sobre todo con fines comerciales. Las ballenas constituían el principal atractivo 

económico9.

Figura 1. Delimitación fronteriza y zonas económicas exclusivas 
de los países del Arctic Five en el océano Ártico

Fuente: elaboración propia.

Cambio climático: la geopolítica de las rutas árticas

La teoría geopolítica clásica no entendió ni plasmó la importancia que ya tenía el Ártico 

a un nivel práctico por aquel entonces. Esta importancia se puede valorar por las distintas 

expediciones que se realizaron y las bases estratégicas que instalaron los aliados 

durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo que esperar a mediados del siglo XX para que 

Alexander P. de Seversky y George T. Renner concedieran al Ártico la importancia que 

se merece en la teoría geopolítica. Defendieron su relevancia geoestratégica desde un 

planteamiento aéreo. El deshielo y la reducción de la banquisa, así como las intenciones 

de los Estados de la región de controlar las vías marítimas soberanas en el Ártico, hacen

que en el siglo XXI se vuelva a retomar el enfoque clásico del poder marítimo desarrollado 

por Mahan en el siglo XIX.

                                                           
9 NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER. «Exploration: Arctic», All about Sea Ice. 2020. Disponible 
en: https://nsidc.org/cryosphere/seaice/exploration/arctic.html
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Si bien en un primer momento el enfoque geoestratégico aplicado a la región se basó en 

alcanzar la superioridad aérea, en el siglo presente el éxito dependerá del desarrollo de 

un poder marítimo tanto militar como comercial resiliente, que pueda soportar las 

condiciones del Ártico.  

No hay que olvidar que, en la práctica, este enfoque marítimo actual tendrá 

consecuencias tan pronto como el Ártico sea navegable. De momento, los Estados 

árticos involucrados —también denominados Arctic five (EE. UU., Canadá, Rusia, 

Dinamarca y Noruega)— no se ponen de acuerdo en su división territorial. Retomando 

el hilo de la historia, el Ártico se ha caracterizado desde la Guerra Fría por ser una región 

donde las tensiones y el conflicto eran prácticamente inexistentes. De hecho, el Ártico se 

entendía como un espacio potencialmente cooperativo donde existía la voluntad de 

defender intereses mutuos, como el medioambiente o la investigación científica. No 

obstante, en los años recientes, ya no es tan evidente que el Ártico esté libre de 

confrontación: se ha producido una progresiva remilitarización y los países han 

reconstruido sus infraestructuras militares o han seguido desarrollándolas10. Estos 

hechos avivan una dinámica de la percepción de la amenaza que puede conducir a la

dialéctica de la disuasión. 

El Ártico como patio trasero de Rusia

Con anterioridad a dicha militarización, desde un punto de vista occidental, ya se 

consideraba que cualquier escenario de conflicto en la región sería propiciado por 

actuaciones rusas. De esta forma, Rusia se presenta como el actor clave en la escalada 

del conflicto. Se tenía la esperanza de que la región se mantuviera estable, ya que 

parecía que Rusia estaba actuando con pretensiones de mantener el statu quo11,

respetando el derecho internacional y haciendo posible la reconstrucción de la confianza 

entre los Estados árticos. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022

ha roto todos los esquemas de cooperación futura en la región del Ártico. 

                                                           
10 VAN DER TOGT, Tony. «Conflict Prevention and Regional Cooperation in the Arctic». Clingendael 
Institute, 2 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.clingendael.org/publication/conflict-prevention-
and-regional-cooperation-arctic [consulta: 10/4/2022].
11 La UNCLOS es la encargada de mediar y establecer las delimitaciones fronterizas en el Ártico como 
órgano competente de la ONU en el derecho del mar. En este sentido, Rusia es el país más interesado en 
mantener el statu quo, ya que se trata del gran actor ártico que más territorio posee en la región.
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Si bien la percepción de amenaza y la dialéctica de la disuasión parecían un escenario 

improbable, actualmente se han convertido en uno de los más posibles, reavivándose

las preocupaciones que surgieron en 2014 con la anexión de Crimea. Por aquel 

entonces, había autores que encendían las alarmas, otros se mostraban tranquilizadores

y otros se posicionaban en un punto intermedio respecto a la repercusión de las acciones 

rusas en Ucrania. Entre los autores que alarmaron de un posible escenario de conflicto 

en la región figuran Scott G. Borgerson, Eric Posner y Rob Heubert. Estos coincidían en 

que el futuro del Ártico iba a ser negativo, pero no especialmente dirigido hacia una 

confrontación armada. Tenían una concepción realista de las relaciones internacionales,

la cual analiza la región e identifica una vuelta a la política de poder clásica: dos grandes 

potencias luchando en un espacio por controlar los recursos naturales12.

Entre las posturas apaciguadoras que no consideran un escenario de conflicto, destaca

Oran Young como el autor más importante. Este sostiene que la idea de una posible 

confrontación en el Ártico se ha exagerado, ya que, en la práctica, el acceso a los 

recursos naturales no es una opción fácilmente alcanzable a corto plazo. Además, al 

igual que Peter Hough, hace referencia a que a lo largo del tiempo se ha demostrado la 

existencia de la voluntad de que los mecanismos de cooperación, actualmente 

deficitarios, mejoren. En la misma línea, Timo Koivurora argumenta que el derecho 

internacional está aceptado en esta región porque beneficia los intereses nacionales de

los diversos actores, sobre todo los de Rusia, que sería el principal agente

desestabilizador. De hecho, otro argumento sostiene que Rusia ya tiene mucho 

conseguido en el Ártico, por lo que tenderá a evitar cualquier movimiento que conlleve

llegar a perderlo. Otros autores, como Rosamond, ponen el acento en el papel que 

juegan los pueblos indígenas en la cooperación en la región. Estos han creado un 

sentimiento de identidad compartida que hace que las identidades diferenciadas se 

anulen y la confrontación resulte menos probable13.

La visión intermedia, a mitad de camino entre ambas perspectivas, viene de la mano de 

Christian Le Miere y Jeffrey Mazo. Estos asumen que Rusia es el principal actor que 

podría desestabilizar la región y que existe una serie de desafíos que afrontar para lograr 

                                                           
12 RUNGE OLESEN, Mikkel. «Cooperation or conflict in the Arctic: a literature review» (Working Paper, n.o
8). Danish Institute for International Studies, 2014, p. 8. Disponible en: 
https://pure.diis.dk/ws/files/70921/wp2014_08_Runge_Olesen_for_web.pdf [consulta: 12/4/2022].
13 Ibidem, pp. 8-12. 
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una cooperación duradera: las instituciones son débiles, los recursos naturales suponen

una fuente potencial de conflicto, la política nacional independiente de un Estado ártico 

puede suscitar tensiones con otro y, por último, otros conflictos puedan salpicar y alterar 

indirectamente el Ártico14.

Precisamente este último escenario estuvo a punto de tener lugar en 2014 y lo ha tenido

desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Autores como Wegge 

consideran que hay que entender la política en el Ártico como un subsistema dentro de 

un sistema político global, por lo que todo lo que ocurre en esta región es un reflejo de 

las dinámicas internacionales15. La principal razón de la invasión rusa es reclamar la 

soberanía sobre Ucrania. Esto mismo podría ocurrir en el territorio Ártico si el imaginario 

común de Rusia soporta la idea de que esta región también le pertenece históricamente. 

Aunque aún no se ha dado este supuesto, la guerra en Ucrania está alterando la 

cooperación en el Ártico. Sanna Kopra16, doctora especialista en la región del Ártico y 

autora principal del Instituto Ártico, afirma que la guerra que ha desatado Rusia tendrá 

grandes consecuencias a largo plazo en la seguridad y la cooperación en el Ártico: la 

posición de la OTAN cambiará y estará más presente y, cuando finalice la invasión, será 

difícil que los líderes de los Estados árticos se sienten a la mesa con Vladímir Putin como 

si nada hubiera ocurrido. Así, la autora considera que, como actor activo en la región, 

China jugará un gran papel en los efectos que pueda tener la guerra ucraniana en el 

Ártico. En consecuencia, autoras rusas como Natalya Vyakhireva17 ya advierten que los 

Estados occidentales están buscando nuevas formas de cooperación en la región para 

la defensa de sus valores similares y compartidos. Estas nuevas formas de cooperación 

están encarnadas por iniciativas como Nordic Plus o el Consejo Ártico 2.0.

                                                           
14 Ibidem, pp. 12-13.
15 RAHBEK-CLEMMENSEN, Jon. «The Ukraine crisis moves north. Is Arctic conflict spill-over driven by 
material interests?», Polar Record, vol. 53, n.o 268. 8 de noviembre de 2016, p. 2. Disponible en: 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/D08C7823DD1398459A24992183925A4A/S0032247416000735a.pdf/the-ukraine-
crisis-moves-north-is-arctic-conflict-spill-over-driven-by-material-interests.pdf [13 de abril de 2022].
16 KOPRA, Sanna. «The Ukraine Crisis is a Major Challenge for China’s Arctic Visions». Center for 
Circumpolar Security Studies. The Arctic Institute. 1 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.thearcticinstitute.org/ukraine-crisis-major-challenge-china-arctic-visions/?cn-reloaded=1
[consulta: 13/4/2022].
17 VYAKHIREVA, Natalya. «On Pause: Dialogue with Russia in the Arctic». Valdai Discussion Club. 20 de
abril de 2022. Disponible en: https://valdaiclub.com/a/highlights/on-pause-dialogue-with-russia-in-the-
arctic-/?sphrase_id=1377607
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Por tanto, aunque tradicionalmente la cooperación en el Ártico ha sido la tendencia 

predominante, en los últimos años se ha visto cómo han surgido tensiones que no 

habrían amenazado la voluntad de cooperación y diálogo en los foros regionales. No 

obstante, la invasión rusa de Ucrania ha provocado que todos los esquemas del pasado 

en el Ártico se rompan, haciendo que el futuro de la región sea impredecible y, por ello, 

se considere poco viable y atractiva frente a las rutas marítimas tradicionales. 

Conclusión

El aumento generalizado de las temperaturas, el consecuente deshielo y la subida del 

nivel del mar han ayudado a visibilizar el valor que tiene la región ártica en la escena 

internacional. En los últimos años ha crecido la atención recibida por los escenarios que 

puedan surgir en el Ártico: están apareciendo nuevas rutas navegables que podrían 

cambiar las dinámicas geopolíticas marítimas, desplazando a actuales puntos 

neurálgicos —como el estrecho de Panamá, el canal de Suez o el estrecho de Malaca—

y poniendo de relieve nuevas conexiones marítimas en el hemisferio norte. Estas nuevas 

rutas, a diferencia de las tradicionales, custodiadas por Estados en vías de desarrollo, 

estarían controladas por Estados que siempre han tenido una posición privilegiada en la 

sociedad internacional: Estados Unidos, Rusia, Canadá, Dinamarca y Noruega. Así, el 

Ártico se presenta como un escenario geopolítico importante donde realizar un 

despliegue de poder, dado su atractivo como fuente de recursos naturales. 

A pesar de la carrera por controlar el Ártico tanto militar como económicamente y de las 

tensiones concernientes a su división territorial, cabe destacar que la cooperación ha 

sido la tónica general en la interacción en este espacio geopolítico. No obstante, esta 

tendencia cooperativa ha llegado a su fin con la invasión rusa de Ucrania, que ha

convertido los escenarios futuros en inciertos. El estrecho de Malaca, el canal de Suez, 

el estrecho de Gibraltar o el canal de Panamá, entre otros ejemplos, no perderán su 

importancia geopolítica a corto y medio plazo a pesar de ser enclaves con carencias

propias en cuanto a la seguridad internacional se refiere. 

Sin embargo, a la vista del aumento de las estrategias concernientes al espacio ártico 

promovidas por distintos actores, es un hecho que esta región acapara cada vez más la 

atención de países y organizaciones internacionales tradicionalmente no vinculados a él.
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Por supuesto, este hecho será aprovechado por Rusia, el actor que más costa ártica 

posee, para presionar a los países de la esfera internacional, fundamentalmente en las 

áreas de la energía, la investigación tecnológica y el transporte marítimo. Así, mientras 

la UNCLOS sigue resolviendo las disputas territoriales, las tensiones y la incertidumbre 

en la región del Ártico siguen siendo la norma, lejos de la cooperación científica que se 

ha ido fomentando en los últimos años. 

María Torondel Lara*
Graduada en Relaciones Internacionales, UCM

Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos, UC3M
@LaraTorondel
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El conocimiento en red y las redes de conocimiento. La «nueva»
forma de poder de los Estados

Resumen:

Al hablar sobre el conocimiento, y en particular sobre el de carácter científico, 
obligatoriamente nos referimos a las redes de conocimiento y al conocimiento en red. Es 
este un paradigma de los tiempos modernos, y también de futuro, con una notable 
influencia en el modo en que nos organizamos y en el estilo de vida de nuestra sociedad:
un paradigma generacional que ha transformado la expresión «la información es poder»
en «el conocimiento es poder» y que ha alterado la forma de insertarse en la sociedad 
del siglo XXI de las instituciones de seguridad y defensa. El «conocimiento» es, por 
consiguiente, el objeto de estudio de este documento, así como también constituye un 
interrogante para las nuevas generaciones. Todo ello, teniendo presente que el acceso 
y el control de las redes de conocimiento será, en el futuro y a la luz de la teoría 
constructivista, una de las «nuevas» formas de poder más relevantes para los Estados.

Palabras clave:

Conocimiento, conocimiento en red, seguridad y defensa.
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Network knowledge and knowledge networks. The “new” form of 
power of the state

Abstract:

When we talk about knowledge and especially scientific knowledge, we must talk also 
about networks of knowledge and knowledge network. This is a paradigm of modern 
times and a paradigm of the future that will have a huge impact on the way we live in 
society. This generational paradigm transformed the expression "Information is Power" 
into "Knowledge is Power", affecting the way Defense and Security Institutions fit into 21st 
century society. This is the object of study of this lesson, and this is the main subject that 
will be the focus of the questioning of the new generations, because the control of 
knowledge networks will be, in the future, in the light of constructivist theory, one of the 
most relevant "new" forms of power of States.

Keywords:

Knowledge; Network of Knowledge; Security and Defense
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El poder de un Estado está estrechamente relacionado con el avance de 

su conocimiento, en comparación con el de otros Estados. El conocimiento

—por lo tanto, el poder— depende fundamentalmente del ritmo de su 

desarrollo científico/tecnológico.

LOUREIRO DOS SANTOS1

Introducción

El conocimiento en red y la creación de redes de conocimiento son entendidos como 

paradigmas de modernidad: un paradigma de futuro y un patrón social que empezamos

a sentir desde que el mundo se globalizó a través del acceso a las tecnologías de la 

información, que han facilitado enormemente la posibilidad de cruzar el espacio, 

relativizar el tiempo y compartir el conocimiento.

Las redes de conocimiento son en la actualidad, más que nunca, un factor de 

globalización, de puesta en común del saber, de control y de poder del Estado. Son

entendidas como un elemento central del modo de vida de nuestras sociedades, en 

especial en las áreas de la defensa, las fuerzas armadas y la seguridad. Sobre todo

cuando se relacionan con los medios académicos asociados a la investigación y al 

desarrollo de tecnología militar por parte de las industrias de la defensa.

Estamos todos, muchas veces sin percatarnos, integrados en las redes de conocimiento,

de las que dependemos y en las que compartimos el conocimiento que nos es inducido 

por múltiples vías de comunicación. El control y la gestión de esas redes globales se han

convertido en un privilegio de unos pocos, asociado al grado de evolución tecnológica 

de las organizaciones y de los Estados. Este constituye para muchos el elemento central 

del poder de los Estados y un factor de afirmación mundial de las grandes potencias 

globales.

Pero la verdadera cuestión reside en saber cómo innovar y potenciar la creación de redes 

de conocimiento y en visualizar de qué forma podemos contribuir a generar conocimiento 

científico en red. Es decir, cómo podemos llegar más lejos, más rápido y obtener más y 

mejor información, considerando que el conocimiento se percibe a la luz de las nuevas 

teorías realistas y constructivistas de las relaciones internacionales como una fuente de 

                                                            
1 DOS SANTOS, Loureiro. Las guerras que ya están aquí y las que nos esperan si los políticos no cambian.
Publicaciones Europa-América, Lisboa, 2009, p. 57.
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poder de los Estados, central en su afirmación global y asociada al acceso a las 

tecnologías disruptivas y al desarrollo tecnológico.

Por otro lado, parece necesario reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en la 

generación del conocimiento e identificar formas de potenciar su puesta en común a

través de las redes sociales. Así se generarán redes de cooperación que lleven el 

conocimiento científico y la innovación tecnológica mucho más lejos, lo que según las 

teorías constructivistas es sinónimo de un «nuevo» poder al que apenas algunos Estados 

tienen acceso.

Pero ¿qué implica este «nuevo» poder? ¿Cómo se percibe y cómo podemos en el campo 

de la defensa, las fuerzas armadas y la seguridad construir y participar en este nuevo 

paradigma?

La teoría del poder de los Estados y el conocimiento

Para responder a la primera pregunta planteada debemos comenzar por retroceder a la 

década de 1980 y brevemente revisitar el estudio del teórico norteamericano y analista 

militar Ray S. Cline2 sobre las conocidas como «zonas tectónicas politónicas», en el que

expone su punto de vista sobre el «mundo de los poderes». En sus páginas se explica 

la «teoría geopolítica politectónica» y se avanza la idea innovadora y revolucionaria de 

concebir una fórmula matemática para el cálculo, en términos numéricos, del poder3

(percibido) de los Estados en el contexto mundial.

En Ray Steiner Cline  perfiló esa fórmula enfatizando el peso de variables como la 

población, el territorio, la capacidad económica y las capacidades militares y

multiplicando la suma de estos parámetros por un nuevo factor, no objetivo, sometido a 

la evaluación de otras dos variables, la capacidad estratégica (S) y la denominada 

                                                            
2 Ray Steiner Cline (1918-1996) era un sobresaliente funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de 
los Estados Unidos, reconocido como uno de los principales analistas de la CIA durante la crisis de los 
misiles de Cuba (1962).
3 Adriano Moreira define el poder como el «producto de los recursos materiales (tangibles) e inmateriales 
(intangibles), que se integran a disposición de la voluntad política del agente, quien los usa para influir, 
condicionar, congregar, vencer, el poder de otros agentes que luchan por resultados favorables para sus 
propios intereses» (Teoria das Relações Internacionais [4.ª ed.]. Editora Almedina, Lisboa, 2002, p. 247). 
Loureiro dos Santos caracteriza sintéticamente el poder de una entidad en el contexto internacional como 
«posibilidades * intenciones» (Las guerras que ya están aquí y las que nos esperan si los políticos no 
cambian. Publicaciones Europa-América, Lisboa, 2009, pp. 27-35).
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voluntad nacional (W), ambas asociadas a aspectos de liderazgo político y de 

pensamiento estratégico del Estado4.

Tal forma de concebir el poder (percibido) del Estado seguía la tradición de los grandes 

pensadores de las relaciones internacionales, que hasta entonces asumían que esos 

factores eran significativos y materializaban de modo efectivo el poder de un determinado 

Estado, según observaba Ray Cline en 1977, añadiendo además la calidad de su 

diplomacia, la naturaleza de su régimen político y, en menor escala, la innovación 

tecnológica y la gestión del conocimiento, entre otros factores.

En esta escuela de pensamiento se pueden incluir ciertos científicos sociales como Hans 

Morgenthau5, Karl Deutsch, Abraham Kaplan, Raymond Aron6 e incluso Kenneth Waltz,

quienes potenciaron la idea de Ray S. Cline de que los Estados pueden compararse 

tomando como referencia sus características tangibles e intangibles, en línea con lo que 

defiende el profesor Adriano Moreira, pues «esta pretensión se reducía al final a hacer 

compatibles el método comparativo histórico clásico y el método estadístico, sin excluir 

ninguno, porque finalmente es el objeto el que determina el método»7.

Para Ray Cline, el poder de un determinado Estado podía, efectivamente, ser evaluado 

y medido a través de una dinámica de comparación matizando el sistema internacional,

                                                            
4 Ray Cline prestó particular atención a los estudios geopolíticos y geoestratégicos y fue influido por autores 
como Mackinder, Spykman y Mahan, sin dejar de considerar factores geográficos y vinculados a la
geografía política en sus cálculos de poder. Utilizó incluso el concepto de «placas tectónicas» para 
caracterizar regiones políticas interdependientes que se influían a través de los factores identificados para 
caracterizar los Estados.
5 Hans Morgenthau considera y organiza los tres elementos del poder presentados por Thomas Hobbes, 
entre otros pensadores realistas, estructurando el realismo para constituir una ciencia y una escuela de 
pensamiento de las relaciones internacionales, pues los Estados, en su calidad de agentes internacionales 
principales, forman alianzas coyunturales que se enmarcan en tres patrones básicos de comportamiento, 
a saber: mantenimiento del poder (mantenimiento del statu quo), incremento del poder (imperialismo o 
anexión) y demostración del poder (prestigio internacional). Así, la distribución del poder mundial regula 
las políticas exteriores (e internas) de los Estados y, por este motivo, se debe evaluar el poder de cada 
una de ellas. Morgenthau nos presenta, según los seis principios del realismo político, un inventario de los 
conocidos como «elementos de poder», en una gradación de los más concretos (entiéndase más 
fácilmente mensurables desde un punto de vista físico) a los más intangibles, es decir, aquellos que 
requieren evaluaciones más específicas y menos realistas, análisis basados en la objetividad de factores 
poco concretos, pero, en cualquier caso, de gran relevancia e impacto. Para Hans Morgenthau: «Political 
realism believes that politics, like society in general, is governed by objective laws that have their roots in
human nature. In order to improve society, it is first necessary to understand the laws by which society 
lives. The operation of these laws being impervious to our preferences, men will challange them only at the 
risk of failure» (Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace [5.a ed. revisada]. Alfred A. 
Knopf, Nueva York, 1978, pp. 4-15).
6 ARON, Ramon. Peace and War: A Theory of International Relations. Doubleday & Company, Garden City
(Nueva York), 1966, pp. 591-600.
7 MOREIRA, Adriano. Teoria das Relações Internacionais (4.ª ed.). Editora Almedina, Lisboa, 2002, p.62. 
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por el que la teoría realista8 y constructivista9 también abogan. Así, el constructivismo se 

corresponde, sobre todo, con una teoría social10 que demuestra la importancia decisiva 

de las relaciones constitutivas que se establecen entre las ideas, el conocimiento y los 

hechos reales en un determinado contexto coyuntural.

El principal argumento del constructivismo consiste en demostrar que todas las variables 

relevantes de las modernas teorías de las relaciones internacionales —el poder militar, 

la economía, el territorio y la población, así como el grado de desarrollo tecnológico— no 

son solo importantes por tratarse de hechos materiales objetivos, sino principalmente por 

tener determinados significados sociales y representar en el campo de las ideas 

singulares interpretaciones intersubjetivas del mundo que nos rodea11.

En este sentido, el poder percibido a la luz de las teorías realista y constructivista en el 

marco que conforma el «ambiente»12 de las relaciones internacionales debe entenderse

                                                            
8 Las hipótesis básicas de la fórmula de Ray Cline resultan de la posible convergencia de la corriente 
realista de las relaciones internacionales y la teoría constructivista, en la que todos los fenómenos sociales 
son cuestionables y objeto de debate científico. Con todo, sabemos que el realismo es reconocido como 
una de las teorías de mayor aceptación tanto en el medio académico como en las esferas decisorias
(KEOHANE, Robert. Realism, Neorealism and the Study of World Politics. Neorealism and its Critics.
Columbia University Press, 1986 pp. 4-7). En este caso, la influencia, entre otros, de Zbigniew Brzezinski
y Henry Kissinger en sus respectivas áreas (academia y gobierno), por la relevancia del pensamiento 
realista —que en las últimas décadas tanto ha contribuido a la comprensión del mundo—, se refleja en el 
pensamiento y en la fórmula de Ray Cline.
9 «El constructivismo y las nuevas ideologías políticas resultantes de la combinación realista-idealista 
surgen como reflejo de la multiplicidad de las dimensiones de análisis de los fenómenos sociales, donde 
la escuela radical (extremista en su idealismo) tiende a encontrar diferentes explicaciones para diferentes 
fenómenos sociales, particularmente en la vertiente de la seguridad. Acumulativamente pasó a tener mayor 
dificultad en normalizar el actual marco político en un determinado contexto regional, en el que los 
fenómenos sociales y las geopolíticas coyunturales de los conflictos son cada vez más complejos y las 
influencias más globales y enigmáticas, precisándose un estudio multidisciplinar e integrado, como sugiere
la escuela constructivista» (BERNARDINO, Luís Manuel Brás. A Cooperação para a segurança no 
contexto das Relações Internacionais. Do Realismo ao Construtivismo. Sociedade de Geografia de Lisboa,
Comissão de Relações Internacionais, Lisboa, 2012, pp. 25-27. Disponible en:
https://www.socgeografialisboa.pt/wp/wp-content/uploads/2010/01/A-COOPERA%C3%87%C3%83O-
INTERNACIONAL-NO-CONTEXTO-DAS-RELA%C3%87%C3%95ES-INTERNACIONAIS-DO-
REALISMO-AO-CONSTRUTIVISMO-v_SGL_2014.pdf [consulta: 19/5/2022]).
10 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil (Os 
Pensadores, vol. XIV). Editora Abril, São Paulo, 1974.
11 MENDES, Pedro Emanuel. «As Teorias Principais das Relações Internacionais. Uma avaliação do 
progresso da disciplina», Relações Internacionais, n.o 61. Marzo de 2019, pp. 110-112. Disponible en:
http://www.ipri.pt/images/publicacoes/revista_ri/pdf/ri61/RI61_art08_PEM.pdf [consulta: 15/4/2022].
12 El ambiente de las relaciones internacionales, también conocido como coyuntura internacional, es 
entendido por Adriano Moreira en un marco global como el encuadramiento circunstancial y realista de las 
relaciones internacionales, en su apuesta por un análisis coyuntural exhaustivo, profundo y riguroso de la 
realidad internacional percibida (MOREIRA, Adriano. Teoria das Relações Internacionais [4.ª ed.]. Editora 
Almedina, Lisboa, 2002, p. 65).
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como el resultado combinado de múltiples factores, que pueden calcularse usando la 

fórmula del poder perceptible (Pp) de Ray Cline:

Pp = (territorio + población) + (capacidad económica + capacidad militar) x (S + W)

En esta fórmula, el territorio y la población generan un factor específico denominado 

«masa crítica», que constituye una idea clave en el análisis de Ray Cline, pues puede 

deducirse que los Estados sin masa crítica son insignificantes en la toma de decisiones 

internacionales estratégicas, no disponiendo siquiera de los medios para aspirar a tomar 

decisiones con impacto global.

Friedrich Ratzel13 previó esta eventualidad en su libro Geografía política, que ha servido 

de base científica para las nuevas corrientes geopolíticas y geoestratégicas y que 

analiza, en los contextos regional y global, la interacción y la relevancia de esta «masa 

crítica» en lo que el autor denominó «determinismo geográfico».

No obstante, Estados con un territorio inmenso y una vasta población no son muy 

comunes. Una tabla de los Estados con una masa crítica máxima es un prerrequisito 

para descubrir la distribución del poder mundial. De aquí la afirmación de Ray Cline:

«Teniendo en cuenta este antiguo hecho, iniciamos nuestro esfuerzo de medición 

con esta excesiva simplificación, Pp = MC. 

Obviamente, se necesitan factores y coeficientes adicionales para la precisión de 

la fórmula de poder percibido».

Esos factores y coeficientes fueron añadidos a la ecuación inicial, confiriéndole 

multiplicidad dimensional y logrando una representación de los tiempos modernos más 

ajustada a la realidad14.

                                                            
13 Friedrich Ratzel (1844-1904) fue un geógrafo alemán, considerado uno de los principales teóricos 
clásicos de la geografía y el precursor de la geopolítica. Su principal obra fue Antropogeografía. A Ratzel 
se debe que los estudios geográficos se centrasen en el hombre en sociedad. La teoría ratzeliana entiende 
el ser humano desde un punto de vista biológico (no en el contexto social), y , por tanto, no debería ser 
percibido como alejado de las relaciones de causa-efecto que determinan las condiciones de vida en el 
medioambiente. Según esta concepción, conocida como «determinismo geográfico», el hombre sería 
producto del medio en que habita, es decir, las condiciones naturales determinan la vida en sociedad y 
modelan al ser humano (RATZEL, Friedrich. Anthropogeographie (vols. 1 y 2). J. Engelhorn, Stuttgart, 
1882).
14 CLINE, Ray. The Power of Nations in the 1990s: A Strategic Assessment. University Press of America, 
Estados Unidos, 1994, pp. 96-98.
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Uno de esos factores que ha venido ganando peso específico es la capacidad 

tecnológica asociada al conocimiento, puesto que, en este contexto, la innovación 

tecnológica que deriva del conocimiento ha pasado a ser uno de los factores esenciales 

del poder de los Estados. 

A este respecto, pensamos que en la actualidad la fórmula de Ray Cline tendría la 

siguiente configuración:

Pp = (territorio + población) + (capacidad económica + capacidad militar) x (S + W) x (C)

(C) Conocimiento (asociado a la innovación tecnológica y al dominio de la tecnología)

El conocimiento (C) o el dominio del conocimiento en red se perfila así como un 

catalizador de efectos que incrementa el poder del Estado (en el caso de que este 

efectivamente tenga un dominio del conocimiento), potenciando el ámbito de la 

tecnología y de la innovación tecnológica, acelerando la economía y el desarrollo 

humano y mejorando la operatividad de las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de 

seguridad; en suma, aumentando su cuota de poder dentro de la comunidad 

internacional.

Habrá que dilucidar, no obstante, si esta «nueva» forma de poder de los Estados es 

accesible y directamente proporcional a la capacidad de generar conocimiento científico.

El conocimiento y el poder del Estado

En un mundo donde la información y el acceso a la información constituyen un paradigma 

de la globalización, la afirmación de que «información es poder» parece ser

unánimemente compartida, es decir, quien domina la tecnología asociada a la gestión de 

la información global tiene ventaja sobre las sociedades y sobre el mundo.

Con todo, la información tiene un efecto potencial a medio y largo plazo en la capacidad 

de generar cambios sociales: es un instrumento que compromete a los Estados con 

ideologías, que lleva al debate de las ideas políticas, sociales e incluso religiosas, en un 

proceso de extensión variable con resultados inciertos y diluidos en el tiempo y en el 

espacio. La información «manipula» lentamente, influye gradualmente y lleva al debate 

de ideas en el medio-largo plazo… Para cambiar es preciso que la información impacte 
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en la sociedad y los medios de comunicación social y que las redes potencien y amplíen 

exponencialmente ese impacto.

Ahora bien, el conocimiento —si quisiéramos ser más precisos, el conocimiento 

científico— genera, provoca e induce cambios que pueden ser irrelevantes y sin efectos 

prácticos o, por el contrario, de una relevancia tal para el hombre y para la sociedad que 

alteren radicalmente los comportamientos, las estrategias, las normas sociales e incluso 

las leyes de los Estados o, en última instancia, del mundo entero… Es el caso de lo 

ocurrido con la pandemia de la COVID-19, donde el conocimiento científico sobre los 

efectos, el comportamiento del virus y la forma de combatirlo a través de las vacunas ha 

llevado al mundo entero a adoptar normas, medidas y procedimientos sanitarios rígidos 

para poder «frenar», o por lo menos «controlar», el avance de la pandemia.

Ese conocimiento es poder, resultó fundamental para que la ciencia, en su desarrollo,

pudiese imponer medidas sanitarias y reglas de convivencia que alteraron los 

comportamientos humanos y dieron lugar a la gestación de una nueva normativa 

transversal, que afectaba incluso a las religiones, los sistemas políticos y los Estados,

tanto los más poderosos como los más débiles y frágiles. En suma, en nuestra sociedad,

el impacto de este conocimiento científico está siendo transversal y global.

El conocimiento generado durante la concepción de las vacunas concedió ventajas a

unos Estados y el liderazgo de procesos a otros, creó dependencias y potenció el poder 

de los que tuvieron la posibilidad de generarlo y replicarlo en la adopción de protocolos 

médicos y en la administración de tratamientos preventivos. El conocimiento está del 

lado de los Estados más poderosos e incrementa la brecha político-ideológica entre 

quienes retienen el control de las redes del conocimiento y quienes dependen de él para 

sobrevivir.

Surge así la inquietud intelectual sobre la existencia de una estrategia nacional que sirva 

a los Estados para que saquen partido del conocimiento como forma de poder, o quizá 

debamos conformarnos con asumir que las circunstancias de la COVID-19 fueron

apenas una casualidad. 
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Las redes académicas y la generación del conocimiento

Este nuevo paradigma de la información, que asocia todas esas características en el 

acceso al conocimiento compartido, en el campo de la defensa, las fuerzas armadas y la 

seguridad reta principalmente a los centros docentes militares a liderar esta revolución y 

ser capaces no solo de generar conocimiento, sino de ponerlo a disposición de todos de

un modo lógico, inteligible, seguro y accesible.

Por otro lado, la transferencia de conocimiento se mide de manera efectiva por su

capacidad para inducir comportamientos, actitudes, mudar nuestra forma de mirar y de

vivir en sociedad… Un determinado conocimiento será más relevante y significativo 

cuanto mayor sea su impacto en el comportamiento humano e induzca cambios en las 

reglas que rigen la vida en sociedad. Este es el conocimiento que realmente importa:

aquel que contribuye al cambio, para mejor, del comportamiento de la humanidad y de 

su interacción con el mundo.

El mundo académico será en parte responsable de este importante cambio en nuestra 

civilización y de generar el conocimiento en red que conduzca a la transformación de

nuestro comportamiento y a la mejora de la vida en sociedad.

Científicos, investigadores y profesores asociados al área de la defensa, las fuerzas 

armadas y la seguridad se encuentran en el centro de esta revolución académica y están 

llamados a ser los principales generadores (y gestores) del conocimiento que circule en

la red. Son ellos quienes estarán a la vanguardia, dando ejemplo de la capacidad de 

influir en la sociedad para que esta se preocupe más de la protección del medioambiente 

y de combatir el cambio climático y se dedique mucho más a las cuestiones de igualdad 

de género y raciales y ayudándonos a todos a comprender mejor cuáles son los 

principales riesgos y amenazas para la civilización del siglo XXI que pueden afectar a la 

defensa nacional (portuguesa)15.

A las instituciones responsables de la seguridad y la defensa nacional se les exige 

también la responsabilidad añadida de convertir el ciberespacio en un entorno seguro, 

de garantizar el uso legítimo de esta «nueva» dimensión y de evitar, en la medida de lo 

posible, que la creación de redes de conocimiento «clandestinas» ponga en peligro la 

                                                            
15 RIBEIRO, Silva. Teoria Geral da Estratégia. O essencial ao Processo Estratégico. Edições Almedina,
Coimbra, septiembre de 2010. 
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soberanía nacional. Es este un desafío actual, pero, ciertamente, mañana será de una 

magnitud mucho mayor.

Por otro lado, los institutos, universidades y centros de investigación relacionados con el 

mundo académico —concretamente con el conocimiento militar— y que tienen entre sus 

misiones la noble tarea de generar conocimiento científico formarán parte de esta 

revolución tecnológica. Este proceso exige apostar fuertemente por la innovación y por 

un refuerzo de las prioridades de inversión, atañe también a las fuerzas armadas y a los 

cuerpos de seguridad y debe ser entendido como una prioridad para la defensa nacional.

Por tanto, si Portugal pretende integrarse en las redes del conocimiento, debemos 

conocer qué tenemos que hacer y saber cuál ha de ser la contribución del Ministerio de 

Defensa, de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad a la creación de 

conocimiento en red.

Conclusiones

La globalización ha acelerado los procesos y ha conferido al conocimiento y a sus redes 

una relevancia en aumento en el concierto de las naciones. El poder de los Estados ha 

pasado a estar asociado a la capacidad de generar conocimiento y de gestionar sus 

redes, vistas como inductoras del desarrollo técnico y tecnológico.

Podemos, de este modo, concluir que uno de los principales retos futuros de nuestra 

sociedad será garantizar el acceso a las redes de conocimiento y al desarrollo 

tecnológico y social, condición asociada a la capacidad de navegar por el ciberespacio 

de modo seguro, en cualquier momento y lugar.

Este desafío es universal, nos atañe a todos, pero especialmente a aquellas instituciones 

cuya misión principal consiste en la producción y difusión del conocimiento científico y, 

por ende, en la búsqueda de las mejores condiciones de vida para la sociedad y del 

incremento del poder para el Estado.

Se trata de un paradigma que obligará al ámbito de la defensa, las fuerzas armadas y 

los cuerpos de seguridad a apostar decididamente por la innovación y la creación de 

redes de conocimiento, a compartir el ciberespacio y a optimizar los sistemas 

tecnológicos avanzados, toda vez que el conocimiento en red estará presente en nuestro 
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futuro, en el futuro de la humanidad. Los centros docentes militares deben esforzarse por 

mantenerse al frente de esta revolución para ser tan operativos e interoperables como 

se lo permita su capacidad de producir conocimiento científico en el camino hacia el 

desarrollo. Un paradigma de futuro…

Como dicen los versos del poeta sevillano Antonio Machado: «Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar». Y en este contexto el camino del conocimiento tiene que ser 

forzosamente en red. Las redes de conocimiento serán el camino hacia un mundo más 

desarrollado tecnológicamente y mucho más, esperemos, próspero y humano.

Luís Manuel Brás Bernardino*
Coronel de infantería del Ejército de Tierra portugués, DEM

Profesor doctor en el Instituto Universitario Militar
@Luis_Bernardino 
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Myanmar: un conflicto de difícil solución

Resumen:

Este artículo presenta el conflicto birmano desde sus inicios, tras el periodo de la 
ocupación británica, hasta la actualidad. Actualmente, Myanmar vive bajo un régimen 
militar a raíz del golpe de Estado de febrero de 2021, que mantiene al último Gobierno 
democrático encarcelado y a la población dividida, sin un sentimiento de unidad nacional. 
El documento analiza el caso birmano y promueve líneas de acción que ayuden a su 
resolución. Para ello se ha empleado el método backcasting, apoyado por una revisión 
documental de fuentes abiertas. Los resultados indican que el proceso de paz en 
Myanmar aún está lejos de resolverse y que necesitará la intervención de actores 
relevantes como la ASEAN y la ONU, junto a la de potencias del nivel de Estados Unidos, 
que ayuden a encauzarlo empleando instrumentos como la diplomacia y las sanciones 
económicas al régimen. En conclusión, Myanmar precisa con urgencia la implantación 
de un proceso democrático que atienda a la voluntad del pueblo, aunque contando con 
los militares como parte de futuros Gobiernos.

Palabras clave:

Myanmar, Junta Militar, Tatmadaw, Gobierno de Unidad Nacional, ASEAN.
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Myanmar: a conflict with a difficult solution

Abstract:

This article presents the Burmese conflict from its beginnings after the period of British 
occupation to the present day. Currently, Myanmar lives under a military regime in the 
wake of the February 2021 coup that keeps the last democratic government imprisoned 
and the population divided without a feeling of national unity. The document analyzes the 
Burmese case and promotes lines of action to help resolve it. For this, the backcasting 
method supported by a documentary review in open sources has been used. The results 
indicate that the peace process in Myanmar is still far from finishing and will require the 
intervention of relevant actors such as ASEAN and the UN, together with powers at the 
level of the United States, to help channel this process using instruments such as 
diplomacy and sanctions. economy to the regime. In conclusion, Myanmar urgently 
requires the implementation of a democratic process that meets the will of the people, 
although counting on the military as part of future governments.

Keywords:

Myanmar, Military Junta, Tatmadaw, National Unity Government, ASEAN.
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Introducción

El conflicto birmano empezó a fraguarse durante el periodo colonial británico (1825-1948) 

a raíz de las políticas expansionistas de Gran Bretaña y la entrada en el país de mano 

de obra musulmana procedente de la India. Los desequilibrios poblacionales alteraron el 

orden y la concordia entre los pueblos y aumentaron las disputas entre las etnias y el 

Gobierno central hasta que, en 1962, el golpe de Estado perpetrado por el Ejército 

nacional o Tatmadaw impuso un régimen militar que generó el caldo de cultivo perfecto 

para el actual conflicto.

La resistencia ciudadana al Gobierno castrense fue firme y dio lugar a la formación de 

grupos armados dispuestos a enfrentarse al Tatmadaw. Estas formaciones aspiraban a 

luchar por la independencia en defensa de sus derechos y su patrimonio cultural. Por su 

parte, el régimen militar, dirigido por la Junta Militar o simplemente la Junta, trató de 

someter estas insurgencias a fin de mantener la unidad nacional bajo unos símbolos no 

reconocidos por toda la sociedad birmana: el idioma birmano, la religión budista y el 

socialismo.

Mientras tanto, la dictadura militar continúa viva bajo unas condiciones de violencia 

difíciles de soportar. La estrategia de evitar la fragmentación del país sirvió a la Junta de 

excusa para permanecer en el poder y controlar así sus instrumentos, especialmente el 

militar a través del Tatmadaw y el económico mediante la corrupción institucional.

En consecuencia, organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), junto a países 

como Estados Unidos, han manifestado su descontento mientras buscan soluciones para 

estabilizar la región. Por su parte, China y Rusia mantienen su apoyo al régimen y 

bloquean cualquier medida que perjudique sus intereses, principalmente económicos,

como la venta de armas o la adquisición de recursos naturales.

Como solución al conflicto, la ASEAN, apoyada por la comunidad internacional, debe 

abrir vías de negociación que implementen procesos democráticos entre la ciudadanía 

mientras se mantienen las sanciones económicas y el aislamiento internacional y se 

fomenta una reestructuración del Tatmadaw dirigida a convertirlo en un ejército a 

disposición de la sociedad birmana.
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Hitos desencadenantes

Todo comenzó con la ocupación británica. Hasta entonces, la región gozaba de paz y 

prosperidad. Sin embargo, la llegada del ejército anglosajón a Rakhine1 cambió el perfil 

de Myanmar, anterior Birmania2: trabajadores procedentes de la India musulmana 

llegaron para explotar los recursos naturales y agrícolas, alterando el equilibrio étnico-

religioso y despertando sentimientos de rechazo entre nativos y extranjeros3.

Por otro lado, Gran Bretaña reclutó a población local para su ejército colonial, con el que 

controlaba a la ciudadanía: «La mayoría birmana vio al ejército como un instrumento para 

facilitar su opresión a manos de las minorías étnicas, particularmente cuando, en 1925, 

los británicos adoptaron formalmente una política de reclutar solo chins, kachins y 

karens»4.

Años después, llegaría la Segunda Guerra Mundial, donde japoneses y británicos 

lucharían por dominar un país castigado por el hambre y la pobreza. La población 

birmana se vio envuelta en una guerra que aumentaba la distancia entre musulmanes y 

budistas5, dejando el país aún más fragmentado6.

Tras años de dominio y ocupación, Myanmar se acercaba a su independencia de Gran 

Bretaña, conseguida finalmente en 1948. El Acuerdo de Panglong7 suponía la 

culminación de un hito que daba a Myanmar el gobierno pleno del país8. El general Aung 

                                                           
1 Región costera situada al oeste del país.
2 El cambio de denominación se produjo en 1989 a raíz del interés de la Junta Militar por romper con su 
pasado colonial. La Junta argumentó que Myanmar es un término más inclusivo que identifica a todas las 
etnias del país, si bien esta denominación no fue aceptada por algunas naciones al tratarse de un Gobierno 
ilegítimo. Desde 2011, el nombre oficial del país es «República de la Unión de Myanmar» (MORENO, 
Patricia. «¿Por qué Birmania se llama ahora Myanmar?», El Orden Mundial. 12 de febrero 2021. Disponible
en: https://elordenmundial.com/por-que-birmania-se-llama-myanmar/ [consulta: 14/4/2022]).
3 CRISIS GROUP ASIA. A new dimension of violence in Myanmar’s Rakhine State (informe del 
International Crisis Group). 2019, p. 4.
4 WALTON, Matthew J. «Ethnicity, Conflict, and History in Burma: The Myths of Panglong», Asian Survey,
vol. 48, n.o 6. 2008, pp. 889-910.
5 La tensión entre ambas comunidades creció debido a que los musulmanes y algunas minorías étnicas 
lucharon del lado británico, mientras que la mayoría bamar permaneció del lado japonés casi hasta el final 
de la guerra.
6 CRISIS GROUP ASIA. Op. cit., p. 4.
7 Firmado el 12 de febrero de 1947, dio paso a la primera constitución nacional que reconocía a Myanmar 
como Estado federal descentralizado y en el que los pueblos firmantes (etnias kachin, shan y chin) tendrían 
derecho de autodeterminación, si así lo reclamaban. 
8 HIDALGO GARCÍA, María del Mar. «Los conflictos étnicos de Myanmar: Kachin», Panorama geopolítico 
de los conflictos 2013 (1.ª ed.). IEEE, Ministerio de Defensa, Madrid, 2014, pp. 361-390.
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San fue el artífice de aquel proceso. Para desgracia del pueblo birmano, Aung San fue 

asesinado en 1947 y el acuerdo quedó en una promesa incumplida9.

Le sucedió el activista U Nu, quien gobernó Myanmar entre 1948 y 1962 y trató de 

mantener la unidad nacional según la religión budista, a pesar de las evidentes 

diferencias étnico-culturales de la población birmana, lo que encendió a ciertos grupos 

radicales que se negaban a renunciar a su derecho de secesión10. En 1961 se firmó el 

alto el fuego una vez que el Ejército nacional consiguió, al menos momentáneamente, 

controlar la insurgencia11.

Los reiterados intentos de independencia de las regiones12, unidos al temor del general 

Ne Win a la fragmentación del país, condujeron al golpe de Estado de 196213, que puso 

fin a cualquier esperanza de autodeterminación local14, derogó la constitución de 1947, 

supuso la nacionalización de la mayoría de las empresas privadas y condenó a sus 

ciudadanos al aislamiento y el empobrecimiento progresivo15. Este acontecimiento 

representa el origen del conflicto en Myanmar, que, lejos de resolverse, se ha 

agravado16.

Desde entonces, el régimen militar ha rechazado las ideas de autonomía y federalismo 

bajo la premisa de formar un Estado unitario dominado por la comunidad bamar. Mientras 

el Tatmadaw sigue envuelto en luchas con grupos insurgentes que insisten en su 

derecho a la independencia17. Los choques entre dictadura y democracia han sido la 

tónica general del conflicto, contrarrestando los sentimientos de identidad nacional: «La

                                                           
9 MARCIEL, Scot. «Myanmar probably needs a military… just not the one it has», The Journal of Indo-
Pacific Affairs, vol. 4, n.o 6. 2021, pp. 1-10.
10 Como el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) (HIDALGO GARCÍA, María del Mar. Op. cit., p. 
367).
11 Este alto el fuego suponía el aislamiento de la etnia rohinya mediante un control fronterizo en la región 
de Rakhine (CRISIS GROUP ASIA. Myanmar: A new muslim insurgency in Rakhine State [informe del 
International Crisis Group]. 2016, p. 3).
12 Por ejemplo, mediante el Seminario de Rangún, celebrado el 24 de febrero de 1962 en reclamación de 
lo firmado en el Acuerdo de Panglong.
13 Ocurrido el 2 de marzo, estableciendo un régimen militar que imponía un idioma oficial único (birmano) 
y una forma de gobierno propia (socialismo), mientras se reprimía a las minorías étnicas por la 
«birmanización» del país y se eliminaba cualquier otro vestigio cultural. 
14 HIDALGO GARCÍA, María del Mar. Op. cit., p. 367.
15 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 2. CRISIS GROUP ASIA. Op. cit., 2019, p. 5.
16 IZQUIERDO ALBERCA, María José. «La crisis de los rohinya», Panorama geopolítico de los conflictos 
2018 (1.ª ed.). IEEE, Ministerio de Defensa, Madrid, 2018, pp. 171-207.
17 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 2.
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diversidad y específica identidad de cada uno de los movimientos nacionalistas ofrece 

una multitud de focos sin que haya un movimiento étnico unificado»18.

Actores principales

Junta Militar/Tatmadaw

La Junta constituye el Gobierno que ha dirigido el país con firmeza desde el golpe de 

Estado de 1962. Bajo el pretexto de asegurar la unidad nacional, la Junta ha recurrido a 

toda clase de artimañas para mantenerse en el poder a pesar de sus constantes derrotas 

electorales19. Los militares dejaron claro que «no aceptarían otra cosa que no fuese un 

sistema político dominado por la comunidad bamar donde ellos desempeñasen un papel 

principal»20.

Entre tanto, las campañas de limpieza étnica contra los grupos rebeldes continúan. Son 

constantes los esfuerzos por aislar a estas minorías a las que se aplica la táctica de los 

«cuatro cortes»21. No obstante, la superioridad militar del Tatmadaw no ha sido suficiente 

para vencer a las milicias22, que han aprovechado el apoyo de la población local y su 

conocimiento del terreno para sobrevivir.

Un fin más influyente que el de gobernar un país sin síntomas de recuperación ha sido 

la corrupción. Los escasos impuestos recaudados por los generales fueron derivados, 

en su mayor parte, hacia el Tatmadaw en detrimento de servicios como la educación o 

la sanidad23.

                                                           
18 IZQUIERDO ALBERCA, María José. Op. cit., p. 180.
19 El principal partido opositor defensor de la democracia en Myanmar, la Liga Nacional para la Democracia
(LND), obtuvo mayoría absoluta en las elecciones de 1990, 2015 y 2020. Sin embargo, nunca llegó al 
poder por diferentes motivos: acusaciones de fraude electoral, ausencia de una constitución legítima o 
porque la que fuera líder del partido, Aung San Suu Kyi, estaba casada con un extranjero, lo que, como
establecía la Constitución de 2008, conformaba un impedimento (AMBRÓS, Isidre. «Myanmar, un país 
que necesita reinventarse», Política Exterior. 17 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://www.politicaexterior.com/myanmar-un-pais-que-necesita-reinventarse/ [consulta: 14/4/2022].
20 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 6.
21 Impedir la llegada de comida, dinero, inteligencia y reclutamiento, además de otras medidas que van 
desde los trabajos forzados hasta la tortura y el asesinato (MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 4).
22 Consideradas grupos terroristas por la Junta, que impone duras sanciones a quienes pertenezcan o
mantengan contacto con ellas (HARMER, Jerry. «Myanmar promete “aniquilar” a rivales del régimen 
militar», The San Diego Union-Tribune. 27 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-03-27/myanmar-promete-
aniquilar-a-rivales-del-regimen-militar [consulta: 14/4/2022].
23 Se estima que el Tatmadaw recibe el 40 por ciento del presupuesto nacional, respecto al 1,5 por ciento 
dedicado a sanidad (MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 4).
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Gobierno de Unidad Nacional (NUG)

Bajo las siglas de la LND (Liga Nacional para la Democracia), el NUG obtuvo victorias 

abrumadoras en todas las elecciones en las que participó. Sin embargo, esto no fue 

condición suficiente para que pudiera gobernar, al ser acusado por la Junta de diferentes 

cargos de dudosa fiabilidad24. Ello llevó a su presidente y a la consejera de Estado del 

partido25 a ser arrestados en sus domicilios bajo custodia militar, quedando alejados

provisionalmente de la política. Por otro lado, la actitud de la LND dejó mucho que desear

entre sus simpatizantes: decepcionó a parte del electorado, que no entendía su actitud 

ni algunas intervenciones públicas frente a la oportunidad de golpear con firmeza a la 

Junta. Las promesas sobre sus tres grandes objetivos26 quedaron en nada y las minorías 

étnicas empezaron a desconfiar ante los guiños políticos al régimen27, que en ocasiones 

daban la impresión de un acercamiento entre ambas partes, lejos de las intenciones de 

la sociedad birmana.

El NUG desaprovechó una oportunidad única para ganar apoyo local y legitimidad 

internacional tras la defensa que Aung San Suu Kyi hizo del Tatmadaw el 10 diciembre 

de 2019 ante el Tribunal Internacional de la Haya. Allí, negó cualquier limpieza étnica o 

que los rohinyas viviesen bajo amenaza de genocidio, lo que degradó notablemente su 

imagen internacional28. Aun así, los birmanos siguen confiando en la LND como única 

alternativa al régimen29. De momento, no es invitado a las reuniones de la ASEAN30, foro 

                                                           
24 Véase la nota 19.
25 Win Myint y Aung San Suu Kyi, respectivamente (LINTNER, Bertil. «Anhilation over compromise for 
Myanmar’s Generals», Asia Times. 4 de abril de 2022. Disponible en:
https://asiatimes.com/2022/04/annihilation-over-compromise-for-myanmars-generals/ [consulta:
14/4/2022].
26 La reconciliación nacional y los acuerdos de paz con las minorías étnicas, el desarrollo económico del 
país y la modificación de la Constitución de 2008 promulgada por la Junta.
27 Por ejemplo, la falta de reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra 
los rohinyas, a los que tampoco reconocen la nacionalidad birmana, o el escaso ímpetu por conseguir 
mayor autonomía para las distintas regiones del país (AMBRÓS, Isidre. Op. cit., 2020).
28 DUNST, Charles. «The Myanmar coup as an ASEAN inflection point», The Journal of Indo-Pacific Affairs,
vol. 4, n.o 6. 2021, pp. 37-45. SAXENA, Indu. «Myanmar’s military coup. Security trouble in southeast 
Asia».The Journal of Indo-Pacific Affairs, vol. 4, n.o 6. 2021, pp. 46-55.
29 AMBRÓS, Isidre. Op. cit., 2020.
30 Organismo intergubernamental con fines económicos y de paz y seguridad regional formado por diez 
países: Brunéi Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia 
y Vietnam.
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donde se han iniciado los primeros esfuerzos para rebajar el conflicto31. Parece que sin 

el apoyo del Tatmadaw, nadie gobernará Myanmar32.

Grupos insurgentes

Se calcula que existen veinte grupos armados repartidos por todo el territorio, 

especialmente en las zonas fronterizas, que combaten como Fuerzas de Defensa del 

Pueblo (PDF). A pesar de su escasa coordinación y la falta de una estrategia unificada, 

son capaces de ejecutar ataques contra el Ejército nacional para desgastarlo. Desde la 

firma del Acuerdo de Panglong, estos grupos rebeldes no han perdido la esperanza de

conseguir la independencia. La respuesta del Tatmadaw mediante acciones violentas 

contra los activistas que huyen en busca de refugio ha sido igual de contundente33.

China

Probablemente, el país más interesado en mantener vínculos cercanos al régimen por 

múltiples razones. Por un lado, el corredor que une la costa birmana con la provincia 

china de Yunnan permite evitar los peligros del estrecho de Malaca34. Pekín sostiene que 

acceder libremente al corredor aliviaría considerablemente esta vulnerabilidad 

estratégica35.

China ve positivamente que Myanmar no sea un país democrático y defiende que la 

comunidad internacional tampoco debería interferir en sus asuntos internos36. Entre 

tanto, la relación China-Myanmar se fortalece mediante acuerdos de cooperación37:

                                                           
31 ALJAZEERA. «ASEAN demands immadiate cessation of violence in Myanmar». 24 de abril de 2021.
Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/24/myanmar-coup-leader-in-jakarta-for-southeast-
asian-summit [consulta: 14/4/2022].
32 AMIN, Pawan y TOURANGBAM, Monish. «Myanmar in the US Indo-Pacific Strategy. Why is China 
winning and what to do about it?», The Journal of Indo-Pacific Affairs, vol. 4, n.o 6. 2021, pp. 20-36.
33 LINTNER, Bertil. Op. cit.
34 Esto supone un ahorro considerable en coste y días de navegación, además de evitar el riesgo de 
piratería, ataques terroristas y congestión del tráfico marítimo.
35 China cuenta con importantes oleoductos y gaseoductos que cruzan Myanmar y aceleran la llegada de 
recursos energéticos al sur del país (BYRD, Miemie Winn. «Women on the front lines in Myanmar’s fight 
for Democracy»,The Journal of Indo-Pacific Affairs, vol. 4, n.o 6. 2021, pp. 11-19).
36 AMIN, Pawan y TOURANGBAM, Monish. Op. cit., p. 20.
37 THIHA, Amara. «Revisiting the China-Myanmar economic corridor after the coup», The Diplomat. 11 de 
abril de 2022. Disponible en: https://thediplomat.com/2022/04/revisiting-the-china-myanmar-economic-
corridor-after-the-coup/ [consulta: 14/4/2022].
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1. La moneda digital china, el renminbi digital, llega al mercado birmano y evita la 

dependencia del dólar estadounidense en las transacciones económicas.

2. El control chino del sector minorista birmano a través de plataformas comerciales 

electrónicas, tales como Alibaba China, facilita los pagos digitales y la ampliación 

de la red logística.

3. La transferencia tecnología a Myanmar de la vacuna contra la COVID-19

(Myancopharm®) abre el camino a las empresas farmacéuticas chinas.

Sin embargo, la jugada más desconcertante desde Pekín ha sido apoyar 

simultáneamente a la Junta y a los grupos insurgentes birmanos: mientras estos últimos 

reciben supuesto apoyo militar y financiero, China mantiene sus vínculos con el régimen, 

al que hace depender de ella económica y militarmente38.

Rusia

Rusia se ha convertido en un actor capaz de obtener ganancias en río revuelto. Apoyó 

al régimen militar tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, bloqueando, junto a 

China, una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)39 que 

condenaba el alzamiento. En marzo del mismo año, el viceministro de Defensa ruso, el 

general Alexander Fomin, expresó su deseo de reforzar las relaciones de cooperación 

entre ambos países, cosa que el general Min Aung Hlaing40 agradeció profundamente41.

Sin embargo, el apoyo de Rusia a Myanmar ha sido de todo menos altruista. La 

exportación de armas a esta región del Sudeste Asiático sigue siendo un negocio 

rentable para las arcas del Kremlin, actualmente el segundo país del mundo proveedor 

de armas a Myanmar42.

                                                           
38 AMIN, Pawan y TOURANGBAM, Monish. Op. cit., p. 20.
39 Ambos tienen derecho de veto, además de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.
40 Jefe supremo de la Junta y el Tatmadaw.
41 SAXENA, Indu. Op. cit., p. 50.
42 Suministra el 15 por ciento del total, después de China (BYRD, Miemie Winn. Op. cit., p. 15).



686

b
ie

3

Myanmar: un conflicto de difícil solución 

David Cebrián Gómez 
 

Documento de Opinión  92/2022 10 

Estados Unidos

El pasado 21 de marzo, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, 

reconocía oficialmente el genocidio perpetrado en Myanmar contra los rohinyas. Afirmó 

también que, mientras la Junta gobernase el país, «nadie en Myanmar estará a salvo»43.

El conflicto birmano no ha pasado desapercibido para Estados Unidos, a pesar del 

escaso interés mostrado en años anteriores, durante los que el país estuvo más centrado 

en Afganistán e Irak. Por su parte, el Ejecutivo estadounidense ha impuesto sanciones 

al régimen militar como respuesta a la violación de los derechos humanos en un intento 

de promocionar la democracia en Myanmar44.

Si algo mueve a Estados Unidos a intervenir allí es minimizar la influencia china en la 

región asiática como parte de su estrategia indopacífica. La finalidad no es otra que evitar 

las reivindicaciones del gigante asiático en los mares de China Meridional, y tener a la 

ASEAN del lado estadounidense contribuiría positivamente a este objetivo45.

ASEAN

A pesar de su relevancia y poder mediador en el conflicto, su respuesta ha sido tibia en

el mejor de los casos. El motivo reside en las diferentes posturas mantenidas por los 

países miembros: mientras Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam y Filipinas se han 

desentendido del asunto, Brunéi ha pedido que Myanmar regrese a la senda de la 

democracia y Malasia, Indonesia y Singapur han expresado su malestar por la violencia 

contra los civiles, lo que indica que nadie está dispuesto a desafiar al Tatmadaw. Entre 

tanto, la Junta goza de una legitimidad inmerecida y su líder, Min Aung Hlaing, interviene

en algunas reuniones oficiales al tiempo que evita resoluciones del CSNU sobre posibles 

embargos46.

                                                           
43 COLCHEN, Gabrielle. «Estados Unidos reconoció el genocidio de Myanmar contra la comunidad 
rohinya». France24, 22 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.france24.com/es/asia-
pac%C3%ADfico/20220321-estados-unidos-myanmar-genocidio-rohingya [consulta: 14/4/2022].
44 AMIN, Pawan y TOURANGBAM, Monish. Op. cit., p. 22. 
La Administración Biden ya ha manifestado su negativa a participar en eventos en los que haya 
representantes de la Junta (DUNST, Charles. Op. cit., p. 42).
45 AMIN, Pawan y TOURANGBAM, Monish. Op. cit., p. 25.
46 DUNST, Charles. Op. cit., p. 37.
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La política de «no injerencia en los asuntos internos»47 quizás sea ahora mismo la menos 

indicada, socava la estabilidad regional y aleja a Estados Unidos de las negociaciones. 

El deseo de reducir la dependencia de China obliga a la ASEAN a marcar distancias con 

la Junta. De lo contrario, corre el riesgo de necesitar al gigante asiático para su 

desarrollo, único beneficiado del problema48.

ONU

La comunidad internacional, en particular Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y la 

Unión Europea (UE) han condenado el golpe de Estado de febrero de 2021 e impuesto 

sanciones al régimen sin demasiada repercusión. Japón, por su parte, ha retirado las 

ayudas económicas a Myanmar, mientras que los países occidentales, fieles defensores 

de los valores democráticos, han tenido poca influencia sobre la Junta49.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle 

Bachelet, afirmó que la economía birmana se encuentra al borde del colapso y que 14,4 

millones de personas tienen carencias de primera necesidad. El papel central de la Junta 

en la crisis humanitaria ha provocado un llamamiento de la comunidad internacional para 

evitar los viajes a Myanmar y que el turismo no financie los propósitos del régimen50.

Objetivos políticos contrapuestos

Desde su llegada al poder en febrero de 2021, el general Min Aung Hlaing defiende su 

legitimidad conforme a la Constitución de 2008 para evitar el presunto fraude electoral 

cometido por la LND en noviembre de 202051. Expertos legales niegan estas 

                                                           
47 Uno de los principios acordados por los miembros de la ASEAN.
48 DUNST, Charles. Op. cit., p. 38.
49 SAXENA, Indu. Op. cit., p. 52.
50 ROSE, Janessa Jayla. «The problem with postcards from Myanmar», The Interpreter. 14 de abril de 
2022. Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/problem-postcards-myanmar [consulta:
14/4/2022].
51 En concreto, alude al artículo 417 de la Constitución, que concede al presidente derecho a declarar el 
estado de emergencia en caso de «circunstancias que puedan causar la pérdida de soberanía o 
desintegración de la solidaridad nacional».
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acusaciones52. Por su parte, el NUG reclama que se devuelva el poder al gobierno 

elegido por la ciudadanía53.

Sin embargo, el régimen castrense continúa gobernando sin consolidar su control del 

país frente al desorden civil y las revueltas. La Junta confiaba en que la población 

aceptaría con agrado el alzamiento ante la inoperancia del NUG. No contaba con el 

rechazo social hacia una dictadura militar, opresora durante décadas. Las minorías 

étnicas no solo reniegan del Gobierno militar, sino que han perdido el miedo a enfrentarse 

al Tatmadaw54.

Estos grupos reclaman alguna forma de gobierno federal que les permita preservar su 

cultura y tradiciones, a la vista de que la unificación bajo un mismo gobierno parece 

lejana: «Sus cientos de grupos étnicos nunca han estado unidos por un sentimiento 

colectivo de identidad nacional»55. Entre tanto, la violencia en las calles continúa56,

promovida por las PDF que hostigan al Tatmadaw y actúan como brazo armado del 

NUG57.

La lucha de intereses de la Junta es evidente: por un lado, necesita a China para revivir 

su economía y protegerse en los foros internacionales; por otro, pretende reducir su 

dependencia del gigante asiático, del cual además desconfía58. Esto concede a Estados 

                                                           
52 STRANGIO, Sebastian. «Don’t call me Junta: Myanmar’s military government warns foreign press», The 
Diplomat. 1 de julio de 2021. Disponible en: https://thediplomat.com/2021/07/dont-call-me-junta-
myanmars-military-government-warns-foreign-press/ [consulta: 14/4/2022].
53 ALJAZEERA. Op. cit., 2021.
54 AMBRÓS, Isidre. «Myanmar, atrapado entre la pobreza y la violencia», Política Exterior. 3 de febrero de
2022. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/myanmar-atrapado-entre-la-pobreza-y-la-violencia/
[consulta: 14/4/2022].
55 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 1.
56 Según distintas fuentes, tras el golpe de febrero de 2021 más de 13.000 personas fueron encarceladas 
entre políticos, periodistas, personal sanitario y activistas (COWAN, Carolyn. «Countries that sanctioned 
Myanmar’s Junta are still buying their timber: Report», Mongabay. 7 de abril de 2022  Disponible en: 
https://news.mongabay.com/2022/04/countries-that-sanctioned-myanmars-junta-are-still-buying-their-
timber-report/ [consulta: 14/4/2022]).
Myanmar ostenta el triste récord de haber apresado en 2021 más intelectuales que ningún otro país del 
mundo (RATCLIFFE, Rebecca. «Myanmar jailed more writers in 2021 than any other country, says rights 
group», The Guardian. 13 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/myanmar-jailed-more-writers-in-2021-than-any-other-
country-says-rights-group [consulta: 14/4/2022]).
57 AMBRÓS, Isidre. Op. cit., 2022.
58 Myanmar es consciente de los intereses estratégicos, económicos y energéticos de China, al tiempo 
que sospecha de la posible financiación que esta ofrece a los grupos rebeldes contra los que combate en
todo el país. 
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Unidos la posibilidad de maniobrar y devolver a Myanmar a la senda de la democracia, 

integrándolo en su estrategia indopacífica59.

Herramientas de actuación

Las potencias extranjeras, incluida la UE, reclaman un mayor protagonismo de la ASEAN

en la resolución del conflicto. En concreto, a finales de marzo de 2022 un representante 

de la ASEAN60 viajó a Myanmar para promover la implantación de un plan de cinco 

puntos61 que reestableciese la paz62. El éxito fue parcial, dado que este representante 

solo pudo reunirse con algunas de las partes63.

A pesar de esto, la enviada especial de la ONU a Myanmar, la Sra. Noeleen Heyzer,

emitió una declaración el 1 de abril en la que defendía la importancia de que la ONU y la 

ASEAN mantuviesen una postura firme para apoyar la voluntad del pueblo, obligando a 

la ASEAN a ignorar su principio de «no injerencia»64 y a cerrar las puertas a la Junta en 

futuras cumbres por la incomodidad de su presencia65. Por su parte, la ONU decidió dejar 

en su puesto al actual embajador birmano, el Sr. Kyaw Moe Tun, fiel defensor del 

gobierno democrático que irrita al régimen.

Por otro lado, el temor de la ASEAN a depender de China y el alejamiento de Estados 

Unidos constituyen una poderosa arma que quizás no cambie las políticas de Myanmar 

                                                           
59 AMIN, Pawan y TOURANGBAM, Monish. Op. cit., p. 33.
60 Prak Sokhonn, el ministro de Asuntos Exteriores de Camboya, país que ostenta la presidencia de la 
ASEAN en 2022.
61 Los cinco puntos son: 1) cese inmediato de la violencia, 2) diálogo constructivo entre todas las partes, 
3) que haya un enviado especial de la ASEAN como mediador entre las partes, 4) que se permita la 
asistencia humanitaria a través de la ASEAN y 5) que el enviado especial pueda reunirse con todas las 
partes implicadas (ALJAZEERA. «ASEAN envoy meets Generals in controversial Myanmar visit». 22 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2022/3/22/asean-envoy-meets-generals-
in-controversial-myanmar-visit [consulta: 14/4/2022]).
El general Aung Hlaing dudó de que dicho plan pudiera implantarse en Myanmar.
62 LINTNER, Bertil. Op. cit.
63 CHEANG, Sopheng. «ASEAN special envoy sees minor progress in Myanmar mission», The Diplomat.
23 de marzo de 2022. Disponible en: https://thediplomat.com/2022/03/asean-special-envoy-sees-minor-
progress-in-myanmar-mission/ [consulta: 14/4/2022].
Únicamente pudo reunirse con el jefe de la Junta Min Aung Hlaing, diplomáticos de la ASEAN y de la ONU
y otros políticos de escasa relevancia en la resolución. La Junta no autorizó reuniones con el NUG, ni con 
otros actores por considerarlos «grupos terroristas» (SAXENA, Indu. Op. cit., p. 52).
64 LINTNER, Bertil. Op. cit.
65 AMBRÓS, Isidre. Op. cit, 2022.
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a corto plazo, pero sí hará reflexionar al resto de los países deseosos de que la primera 

potencia mundial establezca allí acuerdos de cooperación66.

Países como Canadá ya han impuesto sanciones económicas al Banco de Comercio 

Exterior de Myanmar y se esperan más adhesiones a la medida. Congelar los depósitos 

vinculados a este banco supondría reducir la financiación anual del Tatmadaw en 2.000 

millones de dólares, una de las medidas más efectivas contra el régimen67.

Myanmar decidió abrir sus fronteras al turismo a partir del 17 de abril, si bien visitarlo 

conlleva algunas implicaciones personales68 y económicas69 que se recomienda evitar70.

Además, Myanmar llegó a exportar en 2021 madera por valor de 191 millones de dólares, 

incluso a países que han impuesto sanciones económicas al Gobierno militar. Respetar 

estas sanciones es una medida eficaz contra los ingresos de la Junta71.

La ONU72 sigue trabajando por la cohesión social y la paz entre los grupos étnicos para 

contrarrestar la violencia intercomunitaria. Para ello, promueve actividades como eventos 

deportivos o la creación de asociaciones como el Comité de Desarrollo de la Juventud73,

con participación multiétnica74.

                                                           
66 COLCHEN, Gabrielle. Op. cit.
67 COWAN, Carolyn. Op. cit.
68 Son frecuentes los casos de secuestro y brotes de violencia por todo el país, así como la escasez de 
alimentos, los apagones energéticos y la falta de atención sanitaria.
69 El principal beneficiado será el régimen militar que controla los ingresos por turismo.
70 ROSE, Janessa Jayla. Op. cit. ROOT, Rebecca. «Tourists urged to avoid Myanmar as Junta prepares 
to reopen to world», The Guardian. 4 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/everything-is-not-ok-here-tourists-urged-to-avoid-
myanmar-as-junta-prepares-to-reopen-to-world [consulta: 14/4/2022].
71 Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Suiza y la Unión Europea tienen impuestas sanciones en los 
sectores de la silvicultura, la minería, el petróleo y el gas (COWAN, Carolyn. Op. cit.).
72 A través de su Agencia para los Refugiados (ACNUR).
73 Esta asociación forma a los jóvenes birmanos en cuestiones tales como el liderazgo, el desarrollo 
empresarial, la adquisición de habilidades profesionales o incluso los primeros auxilios.
74 WENDE, Reuben Lim. «Jóvenes del Estado de Rakhine, en Myanmar, abordan las divisiones étnicas».
ACNUR, Sittwe, 23 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/3/623b71804/jovenes-del-estado-de-rakhine-en-myanmar-
abordan-las-divisiones-etnicas.html#_ga=2.193146733.1741448681.1649930330-98143389.1649930330
[consulta: 14/4/2022].
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Problemas que solventar para la resolución del conflicto

La primera dificultad surge por la negativa del líder de la Junta a dialogar con el NUG

como solicita la ONU75. En este sentido, el representante de la ASEAN desplazado a 

Myanmar se mostró pesimista sobre las posibilidades de un alto el fuego inmediato76.

Asimismo, existen dudas razonables sobre si la ASEAN actuará con una sola voz. 

Mientras algunos países se aferran al principio de «no injerencia», otros reclaman el cese 

inmediato de la violencia en consonancia con los regímenes implantados en sus propios 

países77.

El Tatmadaw es un elemento incómodo que requiere una profunda reestructuración. 

Para convertirse en un auténtico ejército nacional debe contar con nuevos principios y 

un liderazgo dispuesto a anteponer los intereses colectivos sobre los individuales. De lo 

contrario, hay pocas esperanzas de alcanzar la paz y la unidad nacional78.

Myanmar ha celebrado elecciones en varias ocasiones con victorias rotundas de la LND.

Sin embargo, el régimen nunca aceptó sus resultados. En 2008, el gobierno militar 

promulgó una nueva constitución a fin de asegurar su continuidad en el poder79. Por este 

motivo, Myanmar necesita una reforma constitucional, así como la confirmación de que 

el Tatmadaw aceptará los resultados electorales de 202380.

China y Rusia representan dos serios escollos para derrocar a la Junta, no solo por su 

capacidad de veto en el CSNU, sino porque apoyan firmemente al régimen, con el que 

mantienen buenas relaciones diplomáticas81 y comerciales82. China y Rusia no tienen 

ninguna intención de condenar el último golpe de Estado83.

                                                           
75 El general Aung Hlaing expresó su deseo de acabar con el NUG en un duro discurso el día de las
Fuerzas Armadas (27 de marzo) (LINTNER, Bertil. Op. cit.).
76 CHEANG, Sopheng. Op. cit.
77 PONGSUDHIRAK, Thitinan. «Las repercusiones globales del golpe en Myanmar», Política Exterior. 7 de
abril de 2021. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/las-repercusiones-globales-del-golpe-en-
myanmar/ [consulta: 14/4/2022].
78 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 8.
79 La carta magna reservaba el 25 por ciento de los escaños parlamentarios a los militares, el derecho de 
veto de cualquier decisión parlamentaria, los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos y se 
descalificaba a los cónyuges y padres extranjeros para que sus familiares no pudieran acceder al cargo 
de presidente (SAXENA, Indu. Op. cit., p. 48).
80 Ese año está prevista la celebración de elecciones generales en Myanmar (AMBRÓS, Isidre. Op. cit.,
2022).
81 Comparten como ideología desacreditar los procesos democráticos en aras de la autocracia. 
82 Conservan un importante mercado de armas, así como proyectos de infraestructura, compraventa de 
recursos energéticos, etcétera (SAXENA, Indu. Op. cit., p. 49).
83 SAXENA, Indu. Op. cit., p. 51.



692

b
ie

3

Myanmar: un conflicto de difícil solución 

David Cebrián Gómez 
 

Documento de Opinión  92/2022 16 

Muchos grupos armados desconfían del NUG y, aunque llegue al Gobierno, no ofrecen 

garantías de respetar su mandato. La LND fue muy criticada por ignorar los derechos de 

algunas de estas minorías étnicas, lo que podría pasarle factura en caso de ganar las 

elecciones84.

Los gestos de colaboración con los rohinyas son escasos. Las divisiones territoriales 

entre comunidades han mantenido su distanciamiento, deteriorando considerablemente 

cualquier tipo de relación provechosa. Las heridas históricas por los conflictos anteriores 

siguen sin cicatrizar85.

Líneas de acción

Diplomacia

El plan de recuperación pasa por que la ASEAN condene el golpe militar si quiere 

mantener su credibilidad y prestigio internacional. La implantación de la propuesta de 

cinco puntos es solo el primer paso para lograr un clima de diálogo entre las partes. 

Resulta vital conseguir el consenso entre los miembros de la ASEAN para no que no se 

dirijan al líder de la Junta como jefe de Estado bajo ninguna circunstancia86 y rechacen 

realizarle cualquier invitación a eventos internacionales, como ya ocurrió en la reunión 

virtual de líderes de la ASEAN en octubre de 202187.

La posición de superioridad de la ASEAN debe permitir a sus representantes reunirse 

con los miembros encarcelados del NUG88 y otras figuras relevantes que ayuden a la 

reconciliación, como los líderes de las minorías étnicas. El propio Prak Sokhonn declaró 

que el líder de la Junta se comprometió a considerar todas las solicitudes de reunión que 

se requieran en el futuro. En cualquier caso, es necesario admitir que liberar presos 

políticos, ofrecer promesas sobre futuras elecciones o permitir la llegada de ayuda 

humanitaria no resolverá el problema subyacente en Myanmar89.

                                                           
84 CONNOLLY, Tom. «Between political violence and COVID-19. Many citizens in Myanmar pushed to 
armed resistance», The Journal of Indo-Pacific Affairs, vol. 4, n.o 6. 2021, pp. 56-63.
85 WENDE, Reuben Lim. Op. cit.
86 Según manifestaciones del ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi
(ALJAZEERA. Op. cit., 2021).
87 CHEANG, Sopheng. Op. cit.
88 A los que se acusa de diversos delitos para que sigan encarcelados y alejados de la política.
89 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 8.
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Cualquier vía de resolución precisa un acuerdo que conceda al Tatmadaw un poder 

significativo en el Gobierno. Su posición dominante, su voluntad de permanecer ahí y la 

debilidad de sus oponentes hacen impensable ignorar a los militares. Es tarea de la 

diplomacia, a través de la ASEAN, concienciar al régimen de lo perjudicial que resulta 

fomentar la división, de su mala administración o de que la obsesión por el poder 

perjudica los intereses nacionales y genera desprecio en la ciudadanía, que nunca vivirá 

en paz con este Gobierno. La respuesta nacional que generó el golpe de 2021 debería 

hacer recapacitar a la Junta sobre dónde reside el verdadero poder nacional90.

El régimen está en una posición incómoda y lo sabe, de aquí la importancia de que los 

Gobiernos hagan sentir esa presión a los militares para que cedan en sus pretensiones 

políticas. Quizás el Tatmadaw no salga derrotado en el campo de batalla, pero el empuje 

y el aislamiento internacional sí pueden socavar sus aspiraciones, forzándole a 

negociar91.

Aunque sería deseable una mayor participación de la ONU, los poderes de veto de China 

y Rusia descartan cualquier resolución contra el régimen, impidiendo medidas de mayor 

calado. Sin embargo, su presencia a través de agencias como ACNUR resulta vital, 

porque gracias a ella se consigue la implantación de programas de integración y 

aceptación social de minorías como los rohinya92.

Información

Para debilitar a la Junta y al Tatmadaw es necesario transmitir el mensaje de que el 

objetivo de la comunidad internacional no es acabar con las Fuerzas Armadas o castigar 

a sus miembros, sino iniciar una reestructuración adaptada a las necesidades del país

mientras se busca justicia contra aquellos militares implicados en violaciones masivas. 

Se espera así que ocurran numerosas deserciones y que estas arrinconen más al 

Tatmadaw. El diálogo directo con el régimen con la esperanza de que cambie su actitud 

tiene escasas posibilidades de éxito93.

                                                           
90 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 1.
91 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 8.
92 SAXENA, Indu. Op. cit., p. 53.
93 MARCIEL, Scot. Op. cit., p. 9.
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Militar

El empleo del instrumento militar bajo una fuerza internacional queda descartado, dado 

que China y Rusia nunca lo permitirán. Quizás este instrumento haya sido el más 

empleado desde que el Tatmadaw y los grupos rebeldes mantuvieron sus primeros 

enfrentamientos tras la independencia en 1948. Esta línea de acción busca precisamente 

minimizar el uso del poder militar según el acuerdo de cinco puntos de la ASEAN.

Economía

Los constantes choques bélicos, la desobediencia civil o la intensa corrupción del 

régimen han devastado la economía birmana. Si a esto añadimos que empresas como 

la noruega Telenor, la francesa Total o la japonesa Kirin han anunciado su marcha del 

país y que muchas otras se han visto obligadas a cerrar sus puertas, la situación 

económica se plantea desastrosa94.

La única consecuencia positiva de esto es que la recaudación del régimen también queda 

afectada. Actualmente, el Gobierno militar tiene especial interés en determinados 

sectores capaces de proporcionar altos ingresos95. La recomendación de evitar Myanmar 

como destino turístico mermará las arcas de la Junta al afectar a la disposición de capital 

en moneda extranjera.

Existen dos empresas que sostienen los intereses del Gobierno como principales 

contribuyentes: Myanmar Economic Corporation y Myanmar Economic Holdings96,

ambas sometidas a sanciones por parte de Estados Unidos97. Su aislamiento 

internacional mediante sanciones económicas repercutirá negativamente en los 

intereses de la Junta. Esta medida obligaría a Myanmar a decantarse por una opción que 

pretende evitar: depender todavía más de China98.

                                                           
94 AMBRÓS, Isidre. Op. cit., 2022.
95 Principalmente la construcción, la minería, las telecomunicaciones y el turismo (ROSE, Janessa Jayla. 
Op. cit.).
96 Uno de los principales accionistas de esta empresa es el general Aung Hlaing.
97 ROSE, Janessa Jayla. Op. cit.
98 THIHA, Amara. Op. cit.
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Conclusiones

Si algo ha dejado claro la Junta es que ningún partido democrático gobernará Myanmar 

sin su consentimiento. La implantación de la democracia en el país urge y es preciso 

negociar de antemano qué competencias gubernamentales tendrán los militares a fin de 

evitar represalias dirigidas, siempre contra la misma víctima, la sociedad birmana. Las 

negociaciones con los militares tampoco deben ser a coste cero y es preciso obtener 

garantías de que la ASEAN conseguirá imponer su plan de cinco puntos.

La Junta se apoya en la idea de mantener la unidad nacional como excusa para seguir 

en el poder, si bien un fin igualmente atractivo es la corrupción, que antepone los 

intereses particulares sobre los colectivos. Por ello, resulta imprescindible reestructurar 

el Tatmadaw para adaptarlo a las necesidades del país bajo un nuevo liderazgo y unos 

principios compatibles con los valores castrenses.

El NUG se prevé como principal alternativa al Gobierno militar. Las dificultades para 

acceder al poder son evidentes a pesar de los buenos resultados electorales obtenidos. 

Sin embargo, el NUG debe insistir en su defensa de la democracia y mostrar su apoyo a 

las minorías étnicas, que algún día podrían convertirse en sus aliadas de cara a futuros 

Gobiernos.

La ASEAN aspira a protagonizar la resolución del conflicto aprovechando su posición de 

superioridad respecto al Gobierno golpista. En este sentido, no caben medias tintas y

debe acercarse a la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, para abrir 

distancia con la Junta y con China, de la cual desea reducir su dependencia. China y 

Rusia son los dos grandes obstáculos: aunque la ONU se encuentre vetada en sus 

resoluciones del CSNU, debe seguir presente y apoyar a la ASEAN como organismo 

internacional relevante que condene las acciones del régimen y contribuya a estabilizar 

la región mediante programas promovidos por agencias como ACNUR.

La presión internacional debe continuar a través de sanciones económicas que asfixien 

las fuentes de financiación y acorralen a los militares en caso de nuevas violaciones de 

los derechos humanos. La ASEAN debe percibir que no está sola en esta crisis y forzar 

a la Junta a abrir un proceso democrático en Myanmar a cambio de suprimir el 

aislamiento internacional. Acciones como evitar las visitas turísticas o la compra de 

determinados productos, la cancelación de acuerdos comerciales o la retirada de 
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financiación suponen medidas útiles para desgastar a un Gobierno considerado ilegítimo,

sin olvidar las profundas reformas que necesita el Tatmadaw para convertirse en un 

verdadero ejército nacional.

David Cebrián Gómez*
Teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio, DEM
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Resumen:

La transformación en los modos de hacer la guerra que se ha venido produciendo desde 

mediados del siglo XX ha desembocado en la aparición de nuevas modalidades de 

conflictos armados, donde la norma ha sido una progresiva hibridación en los medios. 

Esto ha cambiado la forma en que los contendientes aplican actualmente su dialéctica, 

que se despliega a través de escenarios en los que los límites entre lo civil y lo militar 

son cada vez más difusos.

A este respecto, el concepto «zona gris» no estaría relacionado necesariamente con una 

variante novedosa del conflicto armado en sí. De hecho, en términos estrictos, la grey 

zone no sería una nueva forma de hacer la guerra, sino una manifestación insidiosa de 

la concepción de la paz, que paradójicamente emanaría del proceso de transformación 

de los conflictos bélicos mencionado.

Palabras clave:

Orden westfaliano, guerras híbridas, bona fides internacional, doctrina Gerasimov, 

guerra irrestricta.
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Gray Zones on the ground. The end of conventional warfare?

Abstract:

The transformation that has been taking place since the mid-twentieth century in the ways 

of waging war has led to the appearance of new forms of armed conflicts in which the 

norm has been a progressive hybridization of the belic instruments used by the states. 

This has changed the way in which contending actors currently settle their dialectic, 

unfolding through scenarios in which the boundaries between civil and military spheres 

are increasingly blurred.

In this sense, the term Gray Zone is not necessarily related to a new modality of armed 

conflict per se. In fact, the Grey Zone is not a new way of waging war, but an insidious 

manifestation of conceiving peace that, paradoxically, has emerged from the above-

mentioned process of conflict hybridization.

Throughout this paper we will approach the latter from a historical perspective, analyzing 

how grey tactics have been deployed in real scenarios in order to determine whether the 

hybridization of conflicts will eventually give birth to a world in which wars, in their most 

conventional version, would have become obsolete.

Keywords:

Westphalian Order, Hybrid Wars, international bona fides, Gerasimov Doctrine, 

Unrestricted Warfare.
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Introducción

Desde que la historia escrita comenzó hace más de siete mil años, la guerra y el conflicto 

han sido una constante en las sociedades humanas. Desde entonces, estas últimas, 

independientemente de sus modelos políticos o de sus esquemas de organización e 

integración productiva, han utilizado esta forma organizada de ejercer la violencia como 

instrumento para lograr sus objetivos estratégicos y económicos frente a otras 

comunidades semejantes.

Sin embargo, es necesario tener claro que, aunque la guerra haya sido un fenómeno 

regular en la historia, la forma en que se desarrolla sí ha ido cambiando notablemente 

con el paso del tiempo, atendiendo a diferentes criterios, tanto técnicos como 

económicos y políticos. Por lo tanto, si con la invención de las armas de fuego se trastocó 

radicalmente el papel hegemónico que ejercía la caballería pesada en las batallas del 

pasado, las guerras, en su formato más convencional, empezaron a verse relegadas a 

un plano cada vez más secundario a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a la 

aparición de nuevas modalidades de conflicto que trascendían los límites tradicionales. 

Será de estas últimas de las que surja la zona gris.

En este sentido, y a fin de explicar adecuadamente el proceso, es necesario destacar 

dos elementos fundamentales: las dinámicas emanadas de la Guerra Fría y la erosión 

del orden westfaliano, derivada de la progresiva aparición de actores no estatales. 

Refiriéndonos a lo primero, hay dos factores a tener en cuenta: el equilibrio del terror y 

el impulso del proceso globalizador.

Contexto histórico: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló una visceral confrontación 

entre los EE. UU. y la URSS y sus respectivas zonas de influencia. Ambas esferas 

opuestas se desenvolvían en un estado de tensión permanente. De tal forma, cualquier 

amago bélico, ya fuera entre las grandes superpotencias o entre los socios menores de 

las diferentes alianzas, podía desencadenar una guerra total entre bloques.

Partiendo de la base de que ambas superpotencias disponían de amplios arsenales 

nucleares, podemos entender que la expresión «equilibrio del terror», lejos de tratarse 

de una licencia lingüística, representaba una verdad muy cierta: a lo largo de gran parte 
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del siglo XX, la principal garantía de una paz duradera fue el miedo a que se 

desencadenase una confrontación atómica.

A este respecto, no puede sorprendernos que hayamos heredado un sistema de 

relaciones internacionales en el que se ha puesto un especial énfasis en generar 

medidas encaminadas a disminuir la tensión y proveer al mundo y a las grandes 

superpotencias de marcos de seguridad donde desarrollar sus actividades. Por lo tanto, 

fue necesario adaptar el recurso de la guerra a este tipo de escenarios, a fin de contener 

en la medida de lo posible la beligerancia y evitar una escalada en las hostilidades que 

abocara al mundo a un desastre seguro1.

Por otro lado, con la globalización, la transformación de las cadenas de producción y la 

creación de líneas de suministro globales a través del comercio intraindustrial, cualquier 

conflagración bélica, por pequeña que sea, afecta a terceros de un modo nunca visto. 

En otras palabras, los conflictos circunscritos a una escala territorial limitada ya no serían 

posibles, en tanto que la internacionalización de los intereses económicos —así como la 

consecuente interdependencia— acabaría atrayendo a terceros actores que, ya sea por 

verse afectados o teniendo otro tipo de motivaciones en mente, terminarían 

inmiscuyéndose en dicho escenario. De todo esto se deduce que los costes aparentes 

de empezar una guerra convencional son cada vez más altos.

En otro orden de cosas, y como decíamos en la introducción, es fundamental tener en 

cuenta que el enfrentamiento entre fuerzas regulares y agentes no estatales2 —aunque 

estos últimos estén respaldados por terceros Estados— ha sido uno los escenarios más 

habituales de los conflictos de buena parte del siglo XX y, desde luego, del XXI.

Ello ha forzado un cambio radical en la mentalidad de los ejércitos convencionales al 

verse incapaces de reaccionar ante este modo de hacer la guerra, que, por otro lado, no 

deja de ser una evolución de tácticas y estrategias ancestrales utilizadas muchas veces 

                                                           
1 No es de extrañar que la gran mayoría de los conflictos transcurridos a lo largo de siglo XX se dieran 
precisamente en aquellas zonas en las que ambos contendientes se disputaban sus esferas de influencia. 
Sin embargo, incluso en estas áreas, aunque la confrontación estaba permitida, seguía imperando cierta 
contención en los medios utilizados, actuándose principalmente a través de intermediarios en guerras de 
delegación o proxy. Será en estas últimas donde podrán observase con mayor nitidez las primeras 
manifestaciones del proceso de hibridación mencionado. 
2 Desde la instauración del orden westfaliano, la guerra se había reducido a un fenómeno mayoritariamente 
interestatal y, por lo tanto, de carácter convencional. Obviamente, los conflictos intraestatales siempre han 
existido, pero solo a raíz de la Guerra Fría adquirieron un papel protagonista, debido a las restricciones 
derivadas del equilibrio del terror.
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a lo largo de la historia. Este tipo de enfrentamientos se corresponden con lo que la 

polemología denomina «guerras híbridas» o «guerras asimétricas», si bien es cierto que 

hay algunas diferencias entre la definición de ambas expresiones, algo que expondremos 

a continuación.

Una cuestión de perspectiva: de las guerras asimétricas a las amenazas híbridas

En una guerra asimétrica, un actor se enfrenta a una amenaza convencional haciendo 

uso de fuerzas y tácticas no convencionales y prescindiendo en gran medida del 

elemento organizativo estatal, ya sea porque no dispone de capacidades o recursos para 

hacerlo de otra manera o porque piensa que este enfoque es mucho más eficaz para sus 

intereses. Asimismo, por norma general, este tipo de contiendas está protagonizado por 

el enfrentamiento entre fuerzas regulares y actores no convencionales3.

Por otro lado, el concepto «guerra híbrida» realizó su primera aparición de la mano del 

autor norteamericano William J. Nemeth, que en su libro Future War and Chechnya: A 

Case for Hybrid Warfare4 ya señaló no solo la asimetría en los medios utilizados por las 

milicias chechenas en su esfuerzo por enfrentarse al Ejército ruso, sino la progresiva 

sofisticación de sus tácticas, armamento y coordinación. No obstante, sería su 

compatriota, el teniente coronel Frank Hofman, quien consolidaría el concepto y le daría 

una mayor difusión a través de sus conferencias y escritos, entre los que destaca

especialmente la obra Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars5, publicada 

en 2007.6

Refiriéndonos a esta última, queda claro que el autor —además de coincidir con lo que 

señala Nemeth en lo relativo a la creciente amenaza que supone la progresiva 

                                                           
3 Una parte importante de los conflictos de la segunda mitad del siglo XX se dio en el tercer mundo. Por lo 
tanto, no es de extrañar que gran parte de los contendientes en estas zonas recurriera a tácticas de 
guerrilla para hacer frente a enemigos muy superiores. Las guerras de Afganistán y Vietnam serían un 
gran ejemplo de ello, así como la práctica totalidad de los conflictos poscoloniales.
4 NEMETH, William J. Future war and Chechnya: a case for hybrid warfare. Naval Postgraduate School,
Monterrey (California), Springfield (Virginia), 2002. Disponible en: 
https://calhoun.nps.edu/handle/10945/5865
5 HOFFMAN, Frank G. Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Potomac Institute for Policy 
Studies, Arlington, 2007. Disponible en: https://potomacinstitute.org/reports/19-reports/1163-conflict-in-
the-21st-century-the-rise-of-hybrid-wars
6 PÉREZ TRIANA, Jesús M. «Conflictos en la zona gris: origen y desarrollo del concepto», The Political 
Room. 8 de mayo de 2021. Disponible en: https://thepoliticalroom.com/conflictos-en-la-zona-gris-origen-y-
desarrollo-del-concepto/ [consulta: 15/5/2022].
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sofisticación de las fuerzas irregulares— entiende que la dualidad existente entre 

enfrentamientos convencionales —esto es, simétricos— y no convencionales 

—irregulares o asimétricos— es demasiado simple para explicar de forma solvente los 

conflictos de la actualidad, mucho más complicados de categorizar.

Siguiendo la línea de Hoffman, las guerras híbridas pueden ser llevadas a cabo tanto por 

agentes estatales como no estatales, que variarían sus tácticas y estrategias 

dependiendo de las condiciones de un escenario dado y de la relación de fuerzas 

existente, actuando alternativamente como ejércitos organizados o bandas criminales en

función de la situación. Asimismo, esta modalidad de lucha armada se caracterizaría por 

la conjugación de medios convencionales y no convencionales en su esquema de 

ataque, coordinado a nivel estratégico para conseguir la victoria. En definitiva, ambos 

autores coincidirían en señalar la creciente importancia de los medios no militares en los 

enfrentamientos del siglo XXI.

Por otro lado, esta tendencia también puede observarse no solo en la forma de atacar, 

sino en la respuesta a la amenaza7. De hecho, ya a finales de los años ochenta, hubo 

algunos autores —como William S. Lind— que, al percibir las primeras fases de un nuevo 

escenario donde la presencia del enemigo en el teatro de operaciones era cada vez más 

difusa, plantearon que, frente amenazas asimétricas o híbridas, la forma de responder y 

encararlas serían las «guerras de cuarta generación»8, o más concretamente los 

métodos y estrategias desarrollados a partir de este nuevo enfoque, también de

naturaleza híbrida9.

Por norma general, en el pasado, ante el fracaso del planteamiento tradicional focalizado 

en tomar los centros de gravedad del enemigo —imposible cuando este se organiza de 

forma descentralizada—, se habría respondido ante tales amenazas obligándolo a

                                                           
7 Uno de los ejemplos más tempranos pero también más curiosos de esta transformación se refleja en las 
reformas que las autoridades portuguesas llevaron cabo en sus Fuerzas Armadas para hacer frente a los 
movimientos independentistas que amenazaban el imperio colonial del país, especializándolas en 
acciones de contrainsurgencia.
8 Nótese que Lind no lleva a cabo esta diferenciación per se. Para él, el panorama híbrido descrito quedaría 
englobado bajo la categoría de guerras de cuarta generación. Asimismo, sugiere que las Fuerzas Armadas
estadounidenses deberían prepararse ante esta nueva amenaza dando a la tecnología y a la información 
un papel protagónico. Por lo tanto, desde su perspectiva, este concepto se referiría al fenómeno completo 
y no a la respuesta en sí.
9 HARO AYERVE, Patricio. «La guerra de cuarta generación y las amenazas asimétricas», Revista Política 
y Estrategia, vol. 134, n.o 93. 2019. Disponible 
en: https://www.politicayestrategia.cl/index.php/rpye/article/view/788/469 [consulta: 15/5/2022].
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capitular sobre la base del miedo a represalias masivas. Sin embargo, la rapidez con la 

que se difunde la información y el hecho de que los Estados estén sujetos a un orden 

basado en reglas —unos marcos de convivencia que, aunque tengan su origen en 

Westfalia, se han ido desarrollando enormemente a partir del final de la Segunda Guerra 

Mundial— por suerte impiden o dificultan que determinadas conductas se repitan10.

Asimismo, retomando lo dicho en la introducción, en un mundo nuclear y globalizado 

sería imposible llevar a cabo medidas extremas sin que impliquen una escalada en la 

beligerancia. Por lo que, tanto por la naturaleza de los nuevos conflictos como por el 

contexto en el que vivimos, todos los factores conspiran para que los Estados sean 

mucho más selectivos a la hora de hacer uso de la fuerza coactiva de forma eficaz11.

Dicho de otra forma, si las amenazas son híbridas, la respuesta también habrá de serlo 

si se desea ser efectivo. Ahora bien, ¿qué pasaría si los Estados estuvieran aplicando 

este modelo no ya ante fuerzas irregulares, sino ante otros Estados? ¿Y si existiera una 

forma de que estos desarrollaran su dialéctica sobre el terreno sin que aumente la 

beligerancia?

A este respecto, parece que la respuesta de algunas naciones a las limitaciones 

mencionadas ha sido desdibujar los límites entre la guerra y la paz. Por lo tanto, si la 

guerra abierta resulta demasiado peligrosa, incluso contraproducente o excesivamente 

costosa como instrumento para lograr un fin político, quizás lo más inteligente sea

encarar el conflicto manteniendo en todo momento una posición ambigua, esto es, 

limitando su intensidad al espacio que existe entre la paz y la guerra abierta. Es aquí 

donde hacen su aparición las zonas grises.

                                                           
10 Ningún ejército podría imitar, aunque fuera a pequeña escala, los métodos utilizados por los británicos 
en la guerra de los Bóer en Sudáfrica, en la que el encarcelamiento de la población civil en campos de 
concentración fue una estrategia clave para acabar con las guerrillas bóer, sin sufrir una erosión moral y 
política gigantesca.
11 En cierto sentido, es un mecanismo de dos tiempos. Ningún grupo insurgente podría costear una guerra 
convencional contra un Estado desarrollado y, al mismo tiempo, estos últimos han visto su capacidad 
coactiva coartada por los factores descritos. De aquí que ambos hayan tenido la necesidad de adaptarse.
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Una paz insidiosa: las zonas grises

Esta categoría vio la luz por primera vez en la Primera revisión estratégica cuatrienal de 

la diplomacia y el desarrollo de los Estados Unidos de América12, de 2010. Dicho texto 

ya hacía referencia a que el panorama futuro permitía prever que las amenazas y

desafíos a los que tendrían que hacer frente los EE. UU. se desarrollarían en un espacio 

ambiguo, ni el de la guerra abierta ni tampoco el de la paz normal: esto es, transcurrirían 

en una grey zone o zona gris.

Una de las primeras voces autorizadas en tratar el fenómeno fue el general 

estadounidense Joseph L. Votel, comandante del Mando de Operaciones Especiales de

los Estados Unidos (USSOCOM), quien ya advirtió en 2015 que el panorama estratégico 

que nos había legado la globalización tras la Guerra Fría se caracterizaba tanto por una 

progresiva hibridación en los medios utilizados como por la tendencia de los agentes no 

estatales a operar en un área que cae fuera del tradicional constructo de guerra y paz13.

Sin duda alguna, Votel sería uno de los primeros en tratar el tema directamente. Sin 

embargo, detrás de él vino una serie de analistas y expertos que, recogiendo el concepto 

de «zona gris», trató de categorizarlo adecuadamente a fin de dotarlo de unas 

características definidas. A este respecto, en conjunción con los estudios del IEEE, es 

necesario destacar a dos autores: Philip Kapusta, oficial de la Armada destinado al 

USSOCOM, y el analista especializado Michael J. Mazarr. Kapusta señala tres 

características básicas, a saber14:

• La grey zones implican cierto nivel de agresión y operan al límite de la legalidad 

internacional, aunque siempre se sitúen, al menos en un primer momento, por debajo 

del umbral de la guerra abierta.

• Que sean calificadas de guerra o no depende de la perspectiva y, por lo tanto, hay 

una enorme ambigüedad respecto a la naturaleza del conflicto.

                                                           
12 GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio José. «Primera revisión estratégica cuatrienal de la diplomacia y el 
desarrollo de los Estados Unidos de América» (Documento de Análisis, n.o 20). IEEE, 2010. Disponible en:
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2010/DIEEEA20-2010LaQDDR_deEEUU.pdf
[consulta: 15/5/2022].
13 VOTEL, Joseph L. Posture statement. United States Special Operations Command Pacific, 28 de marzo 
de 2015. Disponible en: https://www.socom.mil/socpac/Pages/Posture-Statement.aspx [consulta:
23/5/2022].
14 KAPUSTA, Philip. «The Gray Zone», Special Warfare, vol. 28, n.o 4. Octubre-diciembre de 2015. pp. 18-
25.
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• Las estrategias en la zona gris, grey tactics, son llevadas a cabo por países que 

desafían a los poderes establecidos.

Sin duda alguna, el último punto es una de las aportaciones fundamentales al enfoque 

de Votel, en tanto que señala el papel fundamental de los Estados como usuarios de 

este tipo de tácticas, cosa que no ocurría en las primeras definiciones, donde los actores 

no estatales eran los principales protagonistas.

Por otro lado, los trabajos de Michael J. Mazarr sobre las zonas grises para el Centro de 

Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) señalan lo 

siguiente15,16:

• Las zonas grises persiguen objetivos políticos a través de campañas cohesionadas 

e integradas, pero se mantiene en todo momento un elemento de ambigüedad en lo 

concerniente a los medios utilizados y los fines buscados.

• Emplean en su mayor parte herramientas no militares y no cinéticas como 

instrumento para atacar vulnerabilidades específicas del sujeto agredido.

• Se esfuerzan por mantenerse bajo umbrales clave de escalada o líneas rojas para 

evitar conflictos totales y convencionales, poniendo al agredido en la tesitura de que

parezca el agresor en el caso de responder escalando el conflicto.

• Se mueven gradualmente hacia sus objetivos en vez de buscar resultados 

concluyentes en un periodo específico de tiempo.

• Son llevadas a cabo por países que desafían el statu quo. Mazarr denomina a estos 

últimos «potencias revisionistas» o rogue states.

A raíz de lo expuesto, podemos deducir que las zonas grises o, mejor dicho, los conflictos 

en la zona gris, aunque se planteen como enfrentamientos entre actores sobre el tablero 

internacional, no serían un tipo de guerra, en tanto que no se buscaría un choque directo 

entre las fuerzas de uno y otro bando. Tampoco pueden ser vistos como una actitud 

especialmente beligerante en materia política o diplomática por parte de un determinado 

                                                           
15 MAZARR, Michael J. Mastering the gray zone: understanding a changing era of conflict. US Army War 
College, Carlisle, 2015.
16 MORRIS, Lyle et al. Gaining competitive advantage in the gray zone: response options for coercive 
aggression below the threshold of major war. RAND Corporation, 2019, pp. 7-12. Disponible en: 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2942.html [consulta: 23/5/2022].
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actor hacia un tercero, debido a que estos elementos, por sí solos, no bastarían para 

establecer una zona gris. En este sentido y utilizando los términos señalados, las zonas 

grises serían un tipo de amenaza híbrida, necesariamente de naturaleza asimétrica. Sin 

embargo, al contrario de lo que sucede con las guerras híbridas, no hay intención —al 

menos a priori— de que el conflicto escale, aunque se asuma un cierto riesgo de que 

esto pueda llegar a ocurrir.

Por lo tanto, si el proceso de hibridación mencionado ha terminado desdibujando el 

esquema base del orden westfaliano tanto en el marco de las relaciones internacionales 

como a la hora de librarse los conflictos sobre el terreno17, la auténtica víctima de la zona 

gris sería la bona fides internacional18: el principio de buena fe entre las partes que ha 

que imperar tanto en los tratados internacionales como en el desarrollo de las relaciones 

entre Estados en tiempos de paz19. Sin embargo, apartándonos del ámbito puramente 

teórico, ¿cómo se aplican estas estrategias en un escenario real? Para responder a esa 

pregunta examinaremos las conductas y estrategias relacionadas de dos de sus 

principales agentes: la Federación Rusa y la República Popular China.

El caso ruso: la doctrina Gerasimov, entre las zonas grises y las guerras híbridas

Si hablamos de las zonas grises aplicadas al escenario ruso, es imposible no detenerse 

en la figura del general Valery Gerasimov y sus contribuciones al pensamiento 

estratégico ruso contemporáneo mediante desarrollo de la teoría de la new generation 

warfare o guerra de nueva generación. Aunque Gerasimov no haya sido el único autor 

de la posición actual de los estrategas del Kremlin en lo concerniente a la concepción de

la guerra moderna, en los medios occidentales sí ha sido el que se ha granjeado una 

mayor notoriedad, hasta el punto de que su nombre ha trascendido a la hora de 

denominar esta nueva visión rusa de los conflictos en el siglo XXI.

                                                           
17 El desafío es doble: por un lado, se desdibuja el orden de batalla tradicional y, por otro, en la escena 
internacional se cuestiona el monopolio de los Estados del uso de la violencia legítima. 
18 BAQUES QUESADA, Josep. «Hacia una definición del concepto “grey zone”» (Documento de 
Investigación, n.o 2). IEEE, 2017. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-
2017_Concepto_GaryZone_JosepBaques.pdf [consulta: 23/5/2022].
19 DOWSE, Andrew y BACHMANN, Sascha-Dominik. «Explainer: what is “hybrid warfare” and what is 
meant by the “grey zone”?», The Conversation. 17 de junio de 2019. Disponible 
en: https://theconversation.com/explainer-what-is-hybrid-warfare-and-what-is-meant-by-the-grey-zone-
118841 [consulta: 23/5/2022].
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En cualquier caso, lo curioso es que este autor no utiliza en sus escritos ninguna de las 

categorías teóricas mencionadas por considerarlas una nomenclatura demasiado 

occidental20. De hecho, ni siquiera se acoge a la definición de Hoffman, ya que para el 

ruso el proceso de hibridación que el militar norteamericano describe es en realidad 

mucho más amplio. No obstante, sí que coincide con él en un aspecto fundamental, 

aunque su justificación histórica sea distinta: a la luz de las llamadas Revoluciones de 

Colores y Primaveras Árabes que azotaron gran parte del Este de Europa y Medio 

Oriente en las primeras décadas de nuestro siglo, parece claro que en las guerras 

contemporáneas la importancia de los medios no militares excede la de los militares.21

Asimismo, Gerasimov advierte que los límites entre los estados de guerra y paz han ido 

difuminándose con el paso del tiempo, de tal forma que en los enfrentamientos del

presente reina una cierta ambigüedad tanto en los fines perseguidos como en los medios 

utilizados. Sin embargo, lo más sorprendente es que esta teoría no nació inicialmente 

como una forma de actualizar el pensamiento militar ruso ante nuevas realidades y 

desafíos, sino como una estrategia defensiva frente a lo que los militares de Moscú 

consideran una campaña de agresión por parte de las potencias del Oeste22,23.

A este respecto, desde la perspectiva occidental, ante amenazas asimétricas, se 

utilizarían a modo de defensa las estrategias y tácticas agrupadas bajo la expresión

«guerras de cuarta generación»; desde la óptica rusa, la teoría de las guerras de nueva 

generación sería la respuesta del Kremlin ante la campaña de agresión híbrida y ambigua 

que estarían llevando a cabo los EE. UU. y sus aliados de la OTAN. Ahora bien, ¿en qué 

consiste este nuevo enfoque y qué relación tiene con las zonas grises?

Para responder a esta pregunta hemos acudido a los trabajos de los profesores Josep 

Baques Quesada y Phillip A. Karber, docentes y académicos de las Universidades de 

Barcelona y Georgetown respectivamente. Al respecto de las guerras de nueva 

                                                           
20 BAQUES QUESADA, Josep. «Rusia y la zona gris», Revista Ejércitos. 3 de noviembre de 2019. 
Disponible en: https://www.revistaejercitos.com/2019/11/03/rusia-y-la-zona-gris/ [consulta: 23/5/2022].
21 GALEOTTI, Mark. «I'm sorry for creating the “Gerasimov doctrine”», Foreign Policy. 5 de marzo de 2018.
Disponible en: https://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/
[consulta: 23/5/2022].
22 BAQUES QUESADA, Josep. Op. cit., 3 de noviembre de 2019.
23 GALEOTTI, Mark. Op. cit.
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generación, el autor americano señala cinco elementos fundamentales en su arsenal de 

tácticas24,25.

1. Estrategias de subversión política: Caracterizadas por el despliegue de agentes de 

inteligencia sobre el terreno y el lanzamiento de campañas de desinformación a fin 

explotar las diferencias internas del enemigo, infiltrarse en los órganos de gobierno a 

nivel regional e incluso influir en el proceso político del adversario creando apoyos locales 

a partir de segmentos descontentos de la población y, por supuesto, acciones terroristas. 

El objetivo sería erosionar la capacidad del enemigo para actuar como un grupo 

homogéneo sembrando confusión y disensiones en sus filas.

En este sentido, existen sobradas sospechas —sobre todo a la luz de los sucesos 

actuales en Ucrania— de que la Federación Rusa trata de influir en la opinión pública de 

países rivales haciendo uso de sus principales canales de comunicación a nivel 

internacional —Rusia Today y Sputnik—, así como difundiendo noticias falsas en las 

redes de forma deliberada26.

A este respecto, en una tónica similar, los medios de comunicación rusos y de los países 

bálticos se hicieron eco de las disparatadas acusaciones de un militar de alto rango de 

Moscú sobre presuntas pruebas psiquiátricas realizadas por el Ejército americano a 

rusoparlantes letonios27. La finalidad de estos movimientos es evidente: soliviantar a las 

minorías rusoparlantes presentes en esta zona del mundo e instrumentalizarlas para sus 

intereses28 y, al mismo tiempo, reforzar la cohesión interna del pueblo ruso en torno a la 

idea de que Occidente es una amenaza, e incluso crear justificaciones para futuras 

intervenciones29.

                                                           
24 KARBER, Phillip y THIBEAULT, Joshua. «Russia’s New-Generation Warfare», Association of the United 
States Army, vol. 20. 2016.
25 JORDÁN, Javier. «Rusia y el conflicto en zona gris en la región báltica», Global Strategy. 4 de enero de 
2022. Disponible en:https://global-strategy.org/rusia-y-el-conflicto-en-zona-gris-en-la-region-baltica/
[consulta: 5/9/2022].
26 GILES, Keir. «Russia’s New “Tools” for Confronting the West: Continuity and Innovation in Moscow’s 
Exercise of Power». Chatham House, 2016.
27 GOBLE, Paul. «Russian fake news operation seeks to generate Baltic opposition to NATO 
presence». Jamestown Foundation, 2 de abril de 2017. Disponible 
en: https://jamestown.org/program/russian-fake-news-operation-seeks-generate-baltic-opposition-nato-
presence/ [consulta: 5/6/2022].
28 COHEN, Raphael S. y RADIN, Andrew. Russia's Hostile Measures in Europe: Understanding the Threat.
Rand Corporation, 2019.
29 IASIELLO, Emilio J. «Russia’s improved information operations: from Georgia to Crimea», The US Army 
War College Quarterly: Parameters, vol. 47, n.o 2. 2017, pp. 51-63. Disponible en: 



709

b
ie

3

Las zonas grises sobre el terreno: ¿el fin de las guerras convencionales? 

Saúl Martín Renedo 

Documento de Opinión  93/2022 13 

2. Intervención directa: Esto incluiría el despliegue de unidades rusas tanto en la frontera 

del país atacado, con ejercicios a gran escala en los que participen las tres ramas de las

Fuerzas Armadas, como en el propio país, mediante la creación de escuadrones no 

adscritos, los famosos «hombrecillos verdes», tal como fueron bautizados por la prensa 

local. Estos tuvieron un papel fundamental en el conflicto ucraniano antes de la invasión, 

la cual sigue en curso actualmente.

Asimismo, tendríamos la creación de campos de entrenamiento y logística adyacentes a 

la frontera, el apoyo y equipamiento clandestino de fuerzas insurgentes con armas 

pesadas y la progresiva integración de estas últimas en formaciones equipadas, dirigidas 

y reforzadas por Rusia. Por otro lado, dependiendo de los objetivos establecidos, el 

ataque podría incluir la destrucción de la infraestructura de transporte básica, la creación 

de puestos de control en las zonas conquistadas y los ciberataques.

Un ejemplo de esto último, aunque no implicara el inicio de una operación a gran escala, 

fue el ataque masivo contra el sistema financiero estonio en 200730. También se 

sospecha de la intervención de los cibercomandos de Moscú en los procesos electorales 

de muchos países europeos, como sucedió en las elecciones presidenciales checas de 

2018, donde influyeron a favor del candidato euroescéptico Zeman, e incluso en los 

propios EE. UU.31.

3. Despliegue de actores subordinados en el escenario principal: Una vez iniciada la 

intervención directa, el objetivo sería la toma de centros de poder a nivel local, esto 

incluiría aeropuertos y depósitos militares. A continuación seguiría la creación, 

equipamiento y entrenamiento de fuerzas insurgentes sobre el terreno. A fin de legitimar 

la intervención, esta podría ampliarse mediante la creación de Estados satélite en las 

zonas conquistadas a través de referéndum falsos. Con todo ello el atacante pretendería 

tomar los centros de gravedad del adversario y, al mismo tiempo, disolver aún más su 

cohesión como grupo para poder presentarse ante la opinión pública internacional como 

libertador, y no como agresor.

                                                           
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2931&context=parameters [consulta:
5/6/2022].
30 KRAMER, Franklin D. y SPERANZA, Lauren. Meeting the Russian hybrid challenge: A comprehensive 
strategic framework. Atlantic Council, Washington, 2017.
31 BAQUES QUESADA, Josep. Op. cit., 3 de noviembre de 2019.
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4. Disuasión coercitiva: Uno de los elementos estratégicos más significativos en el 

arsenal ruso es el poder coactivo de sus armas nucleares. Por lo tanto, las alertas 

públicas de fuerzas estratégicas y el despliegue de sistemas tácticos de lanzamiento 

nuclear pueden ser un recurso para disuadir a los contrincantes de la nación. Las 

maniobras sorpresa y el hostigamiento del espacio aéreo en países cercanos al área de 

conflicto también son habituales. A este respecto, el objetivo sería el mismo 

independientemente de los medios utilizados: impedir que terceros actores puedan 

entrar y participar en un área en disputa donde Rusia está haciendo valer sus intereses 

y objetivos.

En este sentido, tenemos numerosos ejemplos de unidades rusas invadiendo el espacio 

aéreo de terceros países y hostigando a las fuerzas de la OTAN. En marzo de 2015 un 

bombardero ruso TU-22 pasó por la zona de identificación del aeropuerto de Riga a 

velocidad supersónica32, causando, como no podía ser de otra manera, un gran revuelo. 

Asimismo, el despliegue de sistemas de misiles Iskander en Kaliningrado o en la 

proximidad de las fronteras con Polonia y los países bálticos entraría dentro de esta 

gama de actitudes provocadoras y amenazantes33.

5. Mala fe en las negociaciones: Como corresponde a una estratagema insidiosa, llevar 

a cabo negociaciones de paz selectivas y repetitivas que no van a ninguna parte es una 

de las tónicas habituales cuando las fuerzas rusas están involucradas. Asimismo, los 

estrategas del Kremlin no dudan en utilizar los ceses del fuego negociados por Occidente 

para reagrupar y rearmar a sus apoderados a fin de prepararlos para lanzar más ataques.

Por último, también suelen ser tácticas recurrentes otros elementos, como una 

diplomacia beligerante y agresiva —destinada a inhibir a terceros Estados de participar 

en el conflicto a causa del miedo a la escalada—, unida al uso estratégico del poder 

energético ruso y de las servidumbres que genera.

De la lectura de lo expuesto podemos deducir que el esquema ruso comprende

elementos tanto de las guerras híbridas como de las zonas grises, si bien es cierto que 

la presencia de estas últimas se reduce en última instancia a las primeras fases: primero 

                                                           
32 CENCIOTTI, David. «Russian Tu-22 bomber scares NATO air defenses flying at supersonic speed over 
the Baltic Sea for the first time», The Aviationist. 24 de marzo de 2015. Disponible 
en: https://theaviationist.com/2015/03/24/tu-22-supersonic-over-baltic/ [consulta: 5/6/2022].
33 GILES, Keir. Op. cit.
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se moldea el campo de batalla utilizando estrategias de bajo impacto, las mencionadas 

grey tactics, y a continuación se lanza una campaña híbrida que incluye la intervención 

directa de las fuerzas regulares rusas. Estas se apoyarían en el poder disuasorio de las

armas nucleares y en el chantaje económico y diplomático para aislar al enemigo de 

cualquier posible apoyo exterior34.

A este respecto, podemos encontrar el ejemplo más paradigmático y de mayor magnitud 

de la aplicación de la teoría de las guerras de nueva generación en el conflicto que lo 

empezó todo: la invasión de Crimea en el 2014. Sin ánimo de ser exhaustivos, dicha 

operación se llevó a cabo de la siguiente manera35:

• En primer lugar, y con una planificación que duró varios meses, los rusos utilizaron 

las grey tactics con el objetivo de ir preparando el terreno para la invasión y moldear

el escenario a su favor. Para ello, no dudaron en infiltrarse en los órganos de 

gobierno y en los elementos más significativos de la sociedad civil a nivel local,

sobornado a funcionarios de la Administración e invirtiendo fuertemente con capital 

ruso en empresas y establecimientos regionales para sumar apoyos.

• Por otro lado, los servicios de inteligencia proporcionaron información a los 

movimientos separatistas locales e incluso fomentaron la creación de nuevos grupos. 

Todo esto fue acompañado de una fuerte campaña de propaganda en favor de la 

anexión a fin de ganarse las mentes y corazones de los crimeos, que de por sí tenían 

más lazos culturales y económicos con Moscú que con Kiev.

• Finalmente, con todo esto los rusos consiguieron no solo apoyos locales, sino que la 

Administración ucraniana fuese incapaz de identificar y reaccionar adecuadamente 

a la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ella: cuando finalmente se produjo 

el desembarco ruso, con tan solo diez mil hombres la península se capturó en menos 

de tres semanas.

Aquí podemos ver la mayoría de los elementos descritos por Karber actuando a la vez:

primero se debilita la cohesión del enemigo y se generan apoyos locales para la causa;

                                                           
34 Como puede observarse, todo ello nos suena bastante, pues, a raíz de la invasión rusa de Ucrania el 
pasado febrero, este tipo de tácticas son de rabiosa actualidad. Sin embargo, es necesario aclarar que el 
conflicto actual en este país del mar Negro encajaría más con una guerra convencional pura y dura. Con 
elemento híbridos, sí, pero las fuerzas armadas tienen el papel fundamental y protagónico.
35 FEDYK, Nicholas. Russian ‘new generation’ warfare: Theory, practice, and lessons for US 
strategists. Small Wars Journal, 2016, vol. 25, n.o 6, pp. 2-8.
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después se interviene directamente con fuerzas armadas regulares y se crean actores 

subsidiarios sobre el terreno que legitimen la intervención a través de referéndum ad hoc;

por último se presenta a la comunidad internacional un nuevo statu quo basado en una 

política de hechos consumados y se fuerza al adversario a tomar el papel de agresor en 

caso de querer responder. Sin embargo, reformulando la pregunta inicial, ¿nos 

encontramos ante un genuino ejemplo de conflicto en la zona gris?

Sobre la base de lo escrito, únicamente podemos responder que la teoría de las guerras 

de nueva generación solo se entrecruza con la zona gris en las primeras fases del 

conflicto. Más adelante, dependiendo de lo efectiva que haya sido la primera etapa, nos 

acercaremos más y más a una guerra híbrida o incluso a un enfrentamiento 

convencional, tal y como se ha comentado.

A colación de esto último, en su ensayo Hacia una definición del concepto «grey zone»,

el profesor Quesada establece algunas diferencias de interés que nos servirán tanto para 

aclarar este interrogante como para analizar el caso chino36:

• En primer lugar, se ha de resaltar que el concepto «amenazas híbridas» incluiría 

tanto las guerras híbridas como la zona gris, pues en ambos planteamientos se 

produciría una mezcla entre medios convencionales y no convencionales.

• En segundo lugar, la línea que separa a estos últimos no es necesariamente la 

proporción entre instrumentos regulares o irregulares, aunque se asuma que lo no 

bélico desempeña un papel mucho más protagonista en la zona gris. Esa línea se 

sitúa en el hecho de que el enfrentamiento se libre en un ámbito medio entre una paz 

armonizada por el derecho internacional (white zone), donde los conflictos se 

resuelven mediante su aplicación, y la guerra abierta (black zone), sea esta híbrida 

o no, librada por medios convencionales o fuerzas irregulares.

• Por otro lado, el lanzamiento de una campaña en la zona gris no es incompatible con 

pretender a posteriori que el conflicto escale a una guerra híbrida o a una 

convencional, en tanto que la fase cero —esto es, la preparación del escenario— sí 

está situada bajo el umbral del enfrentamiento armado.

                                                           
36 BAQUES QUESADA, Josep. Op. cit., 2017.
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• Finalmente, frente a las dos modalidades mencionadas —la zona gris como preludio 

o como alternativa a una guerra convencional—, las grey tactics también pueden 

usarse en un escenario posbélico a fin de asegurar la victoria y, en cierto sentido, no 

solo ganar la guerra, sino también la paz.

A raíz de lo expuesto, podemos entender la funcionalidad de las directrices de las guerras 

de nueva generación en sus fases iniciales y por qué sus conexiones con la zona gris 

son objeto de debate. Desde nuestro punto de vista, ambas sí que comparten un 

elemento claro: en el caso del planteamiento estratégico de los rusos, las grey tactics 

servirían tanto para debilitar a Occidente como para preparar un enfrentamiento a mayor 

escala.

No obstante, también son comprensibles las dudas que esta conexión genera: si hay 

algo característico del enfoque de Moscú es que el protagonismo de sus Fuerzas 

Armadas sigue siendo amplísimo.37 Ello aleja a Rusia del enfoque sutil que las amenazas 

híbridas deberían tener, otorgándole un perfil mucho más agresivo. En este sentido, si 

analizamos detenidamente la posición del país, en el fondo nada de lo expuesto debería 

sorprendernos: el gigante euroasiático no dispone de un gran poder económico ni 

tampoco rivaliza a nivel tecnológico con sus supuestos contrincantes; su cultura y valores 

no son hegemónicos ni dispone de grandes medios de comunicación que puedan influir 

en la opinión pública mundial al nivel de la CNN o la BBC.

A este respecto, si el carácter ingenioso de la zona gris radica en utilizar elementos no 

bélicos como instrumentos de agresión sobre terceros, únicamente podemos concluir 

que el arsenal del Kremlin en este campo está muy limitado. Esta es la razón por la que 

el aspecto convencional —esto es, militar— predomina en sus esquemas tanto a la hora 

de activar zonas grises como en su versión del conflicto híbrido. Sencillamente es la 

única baza que Rusia tiene y por la que es reconocida y respetada en el escenario 

internacional.

                                                           
37 MAZARR, Michael J. Op. cit.
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En definitiva, puede concluirse que la teoría de las guerras de nueva generación,

popularizada como doctrina Gerasimov, no es más que un reflejo de las fortalezas y 

debilidades de Rusia como actor internacional38.

El caso chino: el ascenso silencioso, la batalla por la influencia a nivel global

El problema que afrontamos a la hora de analizar a China es doble. En primer lugar, no 

tememos un caso análogo a la anexión de Crimea que pueda servirnos para ver 

claramente, negro sobre blanco, su enfoque estratégico, por mucho que se puedan 

establecer paralelismos entre las aspiraciones chinas sobre Taiwán y las rusas sobre 

Ucrania y ciertas áreas del Cáucaso. Asimismo, China sí es una potencia tecnológica y 

económica, lo que hace que su elemento militar sea menos predominante y dota al país 

de un arsenal mucho más amplio de instrumentos en la zona gris del que dispone su 

homólogo ruso. Esto hace que sus tácticas sean más difíciles de identificar y catalogar,

lo que paradójicamente constituiría un elemento claro del uso de las grey tactics.

En cualquier caso, siguiendo el esquema utilizado con Rusia, China también posee su 

propia teoría sobre la hibridación de los conflictos en la actualidad y, al igual que sucedía 

con la llamada doctrina Gerasimov, está envuelta en polémica. Su nombre, unrestricted 

warfare39, se traduciría al castellano como «guerra irrestricta» o «guerra más allá del 

límite» y vería la luz por primera vez en un libro homónimo publicado en 1995 por dos 

coroneles del Ejército Popular de Liberación: Qiao Liang y Wang Xiangsui.

En dicho texto, los autores defendían que en las guerras del futuro los medios 

convencionales irían perdiendo relevancia en favor de otros factores, como la economía, 

el desarrollo y la dependencia tecnológicos y los entresijos de la legalidad internacional. 

El escenario que ambos militares plantean está diseñado para recrear una situación en 

la que un actor pueda vencer a un agresor superior en fuerza en la escena internacional 

mediante medios no militares, pero sin descartar estos últimos.

                                                           
38 MORALES, Javier et al. Rusia en la sociedad internacional: perspectivas tras el retorno de Putin.
UNISCI, 2012, p. 81. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
72408/Rusia_Sociedad_Internacional.pdf
39 LIANG, Qiao y XIANGSUI, Wang. Unrestricted warfare. PLA Literature and Arts Publishing House Arts, 
Pekín, 1999. 
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A este respecto, no deja de ser curioso que tanto estos oficiales como Gerasimov 

coincidan en que han sido los norteamericanos los primeros en utilizar este tipo de 

enfoques asimétricos en su dialéctica. Por lo tanto, al igual que en el ejemplo ruso, esta 

nueva teoría sería de naturaleza defensiva40,41,42.

Asimismo, es necesario destacar que fueron los chinos los primeros en conceptualizar 

algo parecido a la zona gris43, aun cuando esta expresión tardaría mucho más en 

aparecer en la polemología occidental. La guerra irrestricta se sustenta en unos 

parámetros similares a los sujetos teóricos explicados44,45:

• En primer lugar, los conflictos de la actualidad son en muchos sentidos de naturaleza 

asimétrica y, por lo tanto, implican un choque entre fuerzas regulares convencionales 

y elementos no convencionales.

• En segundo lugar, se ha producido una paulatina hibridación en los medios utilizados 

por los actores internacionales, que con el paso del tiempo están relegando el 

elemento convencional a un segundo plano. Por lo tanto, la guerra ya no se limitaría 

al frente puramente bélico, sino que incluiría medidas económicas, diplomáticas, 

ideológicas, psicológicas y culturales, de aplicación simultánea.

Sin embargo, la guerra irrestricta sigue siendo objeto de polémica y es dudoso que las 

acciones de China puedan enmarcarse completamente en este modelo. Tomándolo en

consideración, nos vemos obligados a acudir a dos de los expertos más citados tanto en 

este artículo como en los trabajos e investigaciones consultados para elaborarlo: el 

profesor Quesada y el analista americano Mazarr.

Si acudimos a Mazarr, es necesario traer a colación el estudio del think tank Rand 

Corporation Gaining Competitive Advantage in the Grey Zone, del que es coautor, para 

hacernos una idea de las campañas que está librando el Imperio del Centro en el Pacífico 

y de su aproximación a la cuestión taiwanesa46:

                                                           
40 COMMIN, Gregory y FILIOL, Eric. «Unrestricted warfare versus western traditional warfare: A 
comparative study», Journal of Information Warfare, vol. 14, n.o 1. 2015, pp. 14-23.
41 HAGESTAD II, William. 21st century Chinese cyberwarfare. IT Governance Ltd, 2012.
42 MCREYNOLDS, Joe (ed.). China's Evolving Military Strategy. Brookings Institution Press, 2017, p. 41. 
43 BAQUES QUESADA, Josep. «La versión china de la zona gris», Revista General de Marina, vol. 275, 
n.o 3. 2018, p. 559. Disponible en: https://www.ugr.es/~gesi/zona-gris-china.pdf
44 QUESADA, Josep Baques. Op. cit., 2018.
45 MAZARR, Michael J. Op. cit.
46 MORRIS, Lyle et al. Op. cit.
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Intimidación militar: Hoy en día China es una potencia militar por derecho propio y no 

duda en utilizar la capacidad amenazadora de sus Fuerzas Armadas cuando lo estima 

conveniente, especialmente el creciente poderío de su Armada. A este respecto, al igual 

que sucedía en el caso ruso, China ha movilizado sus fuerzas en las fronteras de los 

países vecinos y ha realizado maniobras a fin de intimidar al adversario e incluso 

provocarlo para que reaccione.

En este sentido, podríamos traer a colación el despliegue militar de la Marina china en 

las islas Senkaku en 201247 —realizado precisamente tras un ejercicio militar de 

apariencia inocua—, la movilización de parte de las tropas del país a la frontera 

vietnamita tras el incidente Haiyang Shiyou 981 en 201448 o, más recientemente, las 

operaciones de hostigamiento contra el espacio aéreo taiwanés49.

Actividades paramilitares: Ya se ha mencionado que uno de los recursos más habituales 

a la hora de lanzar campañas en la zona gris consiste en militarizar elementos civiles 

para que sirvan como instrumento de agresión. China es una usuaria habitual de estas 

tácticas: utiliza a la marina civil para extender poco a poco sus aguas territoriales, aunque 

no sea de iure50. Así, embarcaciones en apariencia civiles estarían llevando a cabo 

misiones de exploración para la Armada china, probando la capacidad de respuesta de 

sus adversarios y ocupando terreno con motivos de naturaleza económica, como la 

pesca, o aduciendo que sus naves realizan patrullaje de salvamento51.

Utilización de empresas estatales: En una tónica similar a lo expuesto, la República 

Popular utilizaría instalaciones y personal civiles para aumentar su presencia en las 

áreas disputadas. De tal forma, las plataformas petrolíferas de la compañía pública China 

                                                           
47 CBS NEWS. «Chinese warships criticized for crossing waters near Japan island». 17 de octubre de 
2012. Disponible en: https://www.cbsnews.com/news/chinese-warships-criticized-for-crossing-waters-
near-japan-island/ [consulta: 13/6/2022].
48 PHILIPP, Joshua. «Chinese military said to be massing near the Vietnam border», The Epoch Times .
18 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.theepochtimes.com/chinese-military-said-to-be-massing-
near-the-vietnam-border_682973.html [consulta: 13/6/2022].
49 LEE, Yimou, LAGUE, David y BLANCHARD, Ben. «China launches “gray-zone” warfare to subdue 
Taiwan». Reuters, 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.reuters.com/investigates/special-
report/hongkong-taiwan-military/ [consulta: 13/6/2022].
50 ERICKSON, Andrew S. «Understanding China’s third sea force: the maritime militia», Fairbank Center 
Blog. 8 de septiembre de 2017. Disponible en: https://medium.com/fairbank-center/understanding-chinas-
third-sea-force-the-maritime-militia-228a2bfbbedd [consulta: 13/6/2022].
51 KAZIANIS, Harry. «China’s expanding cabbage strategy», The Diplomat. 29 de octubre de 2013. 
Disponible en: https://thediplomat.com/2013/10/chinas-expanding-cabbage-strategy/ [consulta: 
13/6/2022].
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National Offshore Oil Corporation (CNOOC) servirían tanto para cumplir un objetivo 

económico como para ejercer de baluarte de la influencia de Pekín en la región. Lo 

mismo podría decirse de las operaciones de dragado de CCCC Dredging, empresa 

análoga a la CNOOC que también opera en esas aguas52.

Manipulación de fronteras: Es una realidad conocida que el Gobierno chino está 

construyendo islas artificiales en el mar del Sur de China a fin de reclamar aguas 

territoriales53. Aunque este acontecimiento por sí solo no tiene validez jurídica, una vez 

más podemos constatar que Pekín actúa por la vía de los hechos consumados y desde 

el 2012 incluye en sus pasaportes las líneas de demarcación de sus fronteras marítimas,

aun cuando estas áreas están en disputa54, para forzar a terceros Estados a que 

otorguen un reconocimiento tácito a sus pretensiones, estrategia que, por otro lado, 

también ha empleado Rusia en Crimea.

Operaciones de desinformación: De un modo similar a Rusia, aunque sin unos reclamos 

tan fuertes como los que se podrían derivar de su pasado común, Pekín intenta 

fundamentar sus aspiraciones en terceros países a través de organizaciones afines, 

recabando apoyos en el extranjero y disputando las reclamaciones territoriales de otros 

competidores por todos los medios a su alcance a través de campañas coordinadas55.

Asimismo, China trata de movilizar a su población para que se sume al esfuerzo a través 

de sus medios de comunicación, que poco a poco empiezan a tener influencia en el 

exterior56,57.

Retorcer y erosionar la legalidad internacional: Uno de los elementos más claros de la 

zona gris consiste en operar al límite de la legalidad. Esto implica aplicar el marco 

                                                           
52 ZHU, Charlie. «China tests troubled waters with $1 billion rig for South China Sea». Reuters, 21 de junio 
de 2012. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-china-southchinasea-
idUSBRE85K03Y20120621 [consulta: 13/6/2022].
53 DAVENPORT, Tara. «Island-Building in the South China sea: legality and limits», Asian Journal of 
International Law, vol. 8, n.o 1. 2018, pp. 76-90. doi: 10.1017/s2044251317000145 [consulta: 13/6/2022].
54 BLANCHARD, Ben y Manuel MOGATO. «China decries attempts to “read too much into” passport map 
row». Reuters, 28 de noviembre de 2012. Disponible en: https://www.reuters.com/article/china-usa-
passport-idINDEE8AQ0FM20121128 [consulta: 13/6/2022].
55 WEN, Wang y XIAOCHEN, Chen. «Who supports China in the South China sea and why», The 
Diplomat. 27 de julio de 2016. Disponible en: https://thediplomat.com/2016/07/who-supports-china-in-the-
south-china-sea-and-why/ [consulta: 13/6/2022].
56 URAS, Alessandro. «The South China sea and the building of a national maritime culture», Asian Survey,
vol. 57, n.o 6. 2017, pp. 1008-1031. doi: 10.1525/as.2017.57.6.1008 [consulta: 13/6/2022].
57 SCHRADER, Matt. «China’s media on the South China Sea ruling», The China Story. 20 de septiembre 
de 2016. Disponible en: https://archive.thechinastory.org/2016/09/chinas-media-on-the-south-china-sea-
ruling/ [consulta: 13/6/2022].
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internacional de forma selectiva, insidiosa, a fin de interpretar las reglas en favor propio

o erosionarlas cuando esto no sea posible.

Ejemplos de este comportamiento se encuentran en la paradójica aproximación de China 

a las instituciones reguladoras internacionales y los tribunales de arbitraje: Pekín no duda 

en utilizar ambos como foro58 al tiempo que despliega argumentos de índole histórica 

para fundamentar sus reclamaciones en un derecho anterior a la creación de las propias 

leyes internacionales59. El objetivo de esta estrategia oportunista es doble: por un lado, 

se utilizan normativas universalmente reconocidas que, en condiciones ideales, serían 

de obligado cumplimiento y, simultáneamente, se buscan medios alternativos con los 

que legitimar las ambiciones de China.

Por otro lado, la Armada china no ha dudado en escudarse en la protección de la fauna

marina para restringir el acceso de las flotas pesqueras de terceros países a las aguas 

disputadas. Asimismo, Pekín está invirtiendo gran cantidad de tiempo y recursos en 

mejorar sus capacidades y asesoría legal para proveerse de los mejores argumentos 

posibles con los que batallar a nivel internacional.60 61

Coacción económica: Este sería sin duda uno de los elementos diferenciadores de la 

estrategia China en la zona gris con respecto al caso ruso. Aunque Moscú también utilice 

estas herramientas, no cabe duda de que los argumentos que China puede poner sobre 

la mesa en este sentido son mucho más potentes, dado el gran tamaño de su economía.

Esta ha sido la principal arma utilizada en la batalla por el reconocimiento internacional 

que Pekín lleva librando con Taiwán desde hace décadas, y no deja de ser, con permiso 

de sus fuerzas militares, una de las principales bazas en su arsenal de grey tactics. De 

hecho, la presión económica ha demostrado resultar especialmente útil a la hora de 

                                                           
58 MINISTRY OF FOREING AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Position paper of the 
government of the People’s Republic of China on the matter of jurisdiction in the South China Sea arbitration 
initiated by the Republic of the Philippines», Chinese Journal of International Law. 2016. doi:
10.1093/chinesejil/jmw024 [consulta: 13/6/2022].
59 DUPUY, Florian y DUPUY, Pierre-Marie. «A legal analysis of China’s historic rights claims in the south 
China Sea», American Journal of International Law, vol. 107, n.o 1. 2013, pp. 124-141. doi:
10.5305/amerjintelaw.107.1.0124 [consulta: 13/6/2022].
60 MURRAY, Craig y HSU, Kimberly. China’s New Fishing Regulations Seek to Justify and Consolidate 
Control in the South China Sea. US-China Economic and Security Review Commission, 2014. Disponible 
en: https://www.uscc.gov/research/chinas-new-fishing-regulations-seek-justify-and-consolidate-control-
south-china-sea
61 QINGQING, Chen y GE, Huang. «China begins summer fishing moratorium», Global Times . 1 de mayo 
de 2017. Disponible en: https://www.globaltimes.cn/page/201705/1044869.shtml [consulta: 13/6/2022].
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comprar el silencio internacional en lo concerniente al Tíbet o a la situación de los 

musulmanes uigures en Xinjiang. Teniendo esto último en mente, a continuación 

desplegamos un breve recopilatorio de ejemplos de coerción económica:

• En 2010, como protesta por la detención de un capitán de la Marina china en Japón, 

Pekín prohibió las exportaciones de tierras raras a este país62.

• China impuso aranceles a las importaciones de la República de Mongolia tras la visita 

del dalái lama a este país en 201663.

• En 2017, como protesta por el despliegue de misiles balísticos americanos en Corea 

del Sur, China impuso restricciones a los viajeros de ambos países y promovió el 

boicot a determinas empresas surcoreanas que operan en su mercado64.

Todo ello viene a indicar que China es perfectamente consciente de la importancia de

las relaciones económicas y de las redes de dependencia que generan. A este respecto,

a pesar de habernos centrado en la expansión de Pekín en el Pacífico, es necesario 

resaltar que desde una perspectiva más global esta ha sido, sin lugar a dudas, la 

estrategia que más triunfos ha dado a China en los últimos años.

El progresivo aislamiento de Taiwán es la muestra más clara de ello y poco a poco vemos 

como Pekín intenta seducir a través de lucrativos acuerdos comerciales a los países que 

aún hoy reconocen a Taiwán, condicionándose el mantenimiento de estas relaciones 

amistosas a no cuestionar la soberanía China sobre Formosa65.

El caso del Tíbet también podría ser considerado una campaña en la zona gris, pero 

aplicada a un escenario posbélico. Sin decirlo abiertamente, las relaciones comerciales 

y diplomáticas con China estarían sometidas, al igual que en la cuestión taiwanesa, a 

una condicionalidad silenciosa: no poner en tela de juicio la soberanía china en el 

                                                           
62 BRADSHER, Keith. «Amid tension, China blocks vital exports to Japan», The New York Times. 23 de 
septiembre de 2010. Disponible en: https://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html
[consulta: 13/6/2022].
63 REUTERS STAFF. «China slaps new fees on Mongolian exporters amid Dalai Lama row», U.S. . 1 de 
diciembre de 2016. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-china-mongolia-idUSKBN13Q3I7
[consulta: 13/6/2022].
64 MEICK, Ethan y SALIDJANOVA, Nargiza. China’s Response to US-South Korean Missile Defense 
System Deployment and its Implications. US-China Economic and Security Review Commission, 2017. 
Disponible en: https://www.uscc.gov/research/chinas-response-us-south-korean-missile-defense-system-
deployment-and-its-implications
65 PONNIAH, Kevin. «Taiwan: How China is poaching the island’s diplomatic allies». BBC News, 14 de 
junio de 2017. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-asia-40263581 [consulta: 13/6/2022].
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altiplano tibetano ni hablar de lo que ocurre allí ni en otras zonas de la República Popular, 

como Xinjiang. De nuevo, se trataría de alterar el statu quo por la vía de los hechos 

consumados.

Sobre la base de todo lo expuesto, a pesar del comentario final sobre la modalidad de 

zona gris empleada en el Tíbet, queda claro que, al menos por ahora, China usa las grey 

tactics como alternativa a la guerra abierta. No obstante, en relación con el dilema inicial,

¿encaja este esquema en la teoría de las guerras irrestrictas?

Al igual que en el caso anterior, el profesor Quesada es muy claro. Según el autor, la 

orientación estratégica china plasmada en el libro de los coroneles Qiao Liang y Wang 

Xiangsui obedecería a una naturaleza mucho más amplia de lo que generalmente 

entendemos por zona gris, a pesar de que compartan numerosos atributos66.

En su texto «La versión china de la zona gris» el propio profesor resalta que algunos 

autores no han dudado en comparar ese enfoque con la mencionada «guerra total», si 

bien es cierto que concibiéndolo como una actualización de esta última. De ello se 

desprendería que, frente a la concepción tradicional que apuesta por militarizar a toda la 

sociedad para involucrarla en el esfuerzo bélico, en las guerras irrestrictas la movilización 

general no estaría orientada necesariamente a reforzar el aparato militar. En todo caso, 

su objetivo sería utilizar elementos no bélicos como instrumentos de coerción, algo que

se acerca mucho a la zona gris67.

Sin embargo, y esta es la diferencia clave, dicha estrategia contempla la utilización de 

estos últimos de forma simultánea desde un primer momento. Lógicamente, en 

consonancia con los análisis previos hemos podido ver que, aunque en muchas 

ocasiones la aplicación de las grey tactics requiere de cierto grado de coordinación y

simultaneidad en los medios utilizados, también es necesaria su implementación gradual

si se aspira a limitar la beligerancia. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, las 

acciones de China en el mundo en lo que respecta a las zonas grises serían una versión 

muy suave de las guerras irrestrictas, y comparten mucho más con el primer concepto 

que con los postulados prácticos del segundo.

                                                           
66 QUESADA, Josep Baques. Op. cit., 2018, p. 559.
67 QUESADA, Josep Baques. Op. cit., 2018, p. 558.
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Una vez más, al igual que ocurría con Moscú, la realidad impone sus condiciones y no 

cabe beneficiarse de la globalización tal y como lo ha hecho China sin verse atrapado en 

ciertas contradicciones. Pekín no puede permitirse ser un rogue state porque sus lazos 

de dependencia con el resto del mundo, que en muchas ocasiones utiliza en su favor, 

están en última instancia sustentados por el derecho internacional. Esto condiciona a 

China, cuyas acciones no pueden ser demasiado disruptivas, ya que su creciente

prosperidad depende de que el sistema siga siendo funcional68. Partiendo de la base de

esto último, podemos entender el perfil y el enfoque escogidos por el gigante asiático en

su dialéctica y por qué su forma de activar zonas grises es más fiel a los parámetros que 

hemos establecido que a sus propias concepciones teóricas, por mucho que esos

concepto sean, al igual que las realidades que describen, un tanto escurridizos. Sin 

embargo, en consonancia con lo expuesto cabría preguntarse: ¿hasta cuándo podrá 

Pekín disfrazarse con su ambigüedad?

La gradualidad de las campañas en la zona gris conspira contra la efectividad real de las 

grey tactics, pues, a medida que se alcanzan éxitos, la percepción del agredido se 

agudiza y complica seguir utilizándolas. Esta es la razón por la que China se encuentra 

bajo sospecha69, lo que puede complicar sus operaciones en el futuro y acabar con su 

sueño de ascenso pacífico. De momento, el gigante asiático ha ido de victoria en victoria 

y aún no hemos visto a Pekín reaccionar ante la frustración de sus planes. Sin ánimo de 

pronosticar el futuro, parece razonable que mientras las élites chinas sigan viendo 

factible la expansión de su influencia y hegemonía comercial de manera pacífica, sus 

esfuerzos se sigan limitando a la zona gris.

Conclusiones: ¿son las zonas grises el reemplazo de las guerras convencionales?

Tras la realización de esta investigación, creemos que la respuesta más cabal a la 

pregunta planteada sería un no. No obstante, la negativa no es absoluta, ya que implica 

ciertos matices. Retomando las modalidades de Quesada, está claro que tanto la zona 

                                                           
68 QUESADA, Josep Baques. Op. cit., 2018, p. 558.
69 QUESADA, Josep Baques. Op. cit., 2018, p. 563.
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gris en su versión de fase cero de un escenario bélico como en su alternativa posbélica 

representan una amalgama de estrategias reconocibles utilizadas con anterioridad70.

La verdadera novedad consiste en ver las zonas grises como alternativa a la guerra 

convencional, con lo que no pretendemos afirmar que esta última se encuentre obsoleta.

Hechos recientes, y no solo la guerra de Ucrania, desmienten tal afirmación. Sin 

embargo, constatando la mencionada dificultad que tienen los Estados para dirimir sus 

diferencias así, parecería razonable que las zonas grises fuesen la alternativa más 

práctica.

Tanto el caso chino como el ruso son muy elocuentes en este sentido. Las zonas grises, 

aunque no estén limitadas de manera similar a las guerras convencionales, también 

tienen un tope en su efectividad y disponibilidad. Asimismo, en las grey tactics hay 

escalas que condicionan radicalmente su enfoque, lo que explica las diferencias entre la 

aproximación rusa y china, tal como se ha expuesto. Al mismo tiempo, el gradualismo de 

la zona gris hace que los esfuerzos y sofisticación de las estrategias tengan que 

aumentar, pues, como decíamos en el último epígrafe, conservar la máscara de la 

ambigüedad indefinidamente es imposible.

Por último, hay otro aspecto que nos permite cuestionar la fiabilidad de la zona gris como 

alternativa. Tiene que ver con uno de los elementos señalados en el primer apartado: la 

erosión del orden westfaliano. Aunque aceptemos que, en efecto, las reglas y 

paradigmas emanados del fin de la guerra de los Treinta Años parecen superados, para 

suponer una alternativa real, sería necesario que por medio de las grey tactics pudieran 

alcanzarse todos los objetivos que usualmente se intentaban conseguir a través de las 

guerras convencionales.

A este respecto, podría afirmarse que para todo aquello que implique conflictos en 

términos de influencia económica o diplomática, hegemonías comerciales o 

reivindicaciones más o menos ambiciosas, las zonas grises sí son un instrumento 

claramente eficaz: se evitan los riegos de una intervención directa y, sobre todo, aun 

                                                           
70 Es bastante habitual que haya elementos híbridos en las primeras fases de todos los conflictos para
preparar el terreno. Por ejemplo, el uso de la dependencia económica y la instrumentalización de las 
comunidades europeas locales fueron dos elementos clave para recabar apoyos entre las élites egipcias 
y tunecinas, que, tras una breve intervención militar, terminaron por convertir a estos países en 
protectorados de los dos grandes poderes coloniales del siglo XIX, el Reino Unido y Francia 
respectivamente.
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siendo agresivas en los fines, son sutiles en los medios, lo que las hace atractivas. Sin 

embargo, ¿qué ocurre cuando se trata de reivindicaciones territoriales?

Aunque el orden de los Estados este mermado, el núcleo final de su soberanía, más allá 

del reconocimiento internacional —aunque esto seo objeto de debate en la ciencia 

jurídica— es la defensa e integridad de su territorio. Las campañas en la zona gris 

pueden utilizarse para debilitarlo, pero, a medida que avance el proceso, la potencia 

agresora que inició la campaña utilizando grey tactics se verá irremediablemente 

arrastrada hacia la black zone, ya sea para barrer la resistencia final del Estado agredido 

o para implantar su dominio sobre el territorio conquistado.

Que esto implique una escalada hacia un conflicto híbrido o incluso una guerra 

convencional dependerá de cada caso. No obstante, hoy en día, pretender cercenar el 

núcleo duro de la soberanía de un tercero sin que en alguna fase del proceso haya una 

intervención directa es, a nuestro modo de ver, sobrevalorar en grado sumo la 

importancia de los medios no convencionales. De hecho, el único suceso que podría 

encajar con este modus operandi sería la anexión de Crimea y, aun así, fue necesaria la 

intervención directa en la fase final para conseguir la victoria.

En conclusión, queda claro que las zonas grises han venido para quedarse y han 

demostrado su utilidad, independientemente de la modalidad que escojamos. Sin 

embargo, para bien o para mal, esto no ha relegado al olvido a las guerras 

convencionales. Mientras el elemento militar siga presente, siempre existirá el peligro de 

que el conflicto escale y, por lo tanto, las guerras en su versión más tradicional no se 

habrán desterrado definitivamente del escenario internacional.

Saúl Martín Renedo*
Estudiante de posgrado en el Máster de Asuntos Internacionales,

Universidad Pontificia Comillas
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Resumen:

Finlandia ha cambiado su política de neutralidad y ha solicitado su adhesión a la OTAN. 
¿Por qué decide ahora romper su neutralidad con Rusia y solicitar dicho ingreso?, para 
dar respuesta a dicho interrogante, se lleva a cabo un análisis prospectivo de la historia 
finlandesa y se estudia la opinión de los finlandeses a lo largo de un periodo amplio de
tiempo. Los resultados revelan que el cambio de opinión se debe, por una parte, a la 
reducción de factores protectores como son el deseo de neutralidad y el pasado común,
y por otra, a un aumento de la apreciación de amenaza ligada a la intervención militar en 
suelo europeo, así el Gobierno finlandés percibe como única medida válida para 
incrementar la sensación de seguridad el ingreso en la OTAN. Todo ello enmarcado 
dentro del objetivo geopolítico de EE. UU. de cerco a Rusia.

Palabras clave:

Finlandización, percepción de amenaza, necesidad de seguridad, OTAN y Rusia.
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Finland: performances and possibilities against the Russian threat

Abstract:

Finland has changed its policy of neutrality and has applied to join NATO. Why does it 
now decide to break its neutrality with Russia and request said admission? To answer 
this question, a prospective analysis of Finnish history is carried out and the opinion of 
the Finns is studied throughout an extended period of time. The results reveal that the 
change of opinion is due, on the one hand, to the reduction of protective factors such as 
the desire for neutrality and the common past. Together with an increase in the perception 
of threat linked to military intervention on European soil, the Finnish Government 
perceives joining NATO as the only measure to increase the perception of security. All of 
this is framed within the US geopolitical objective of encircling Russia.

Keywords:

Finnishization, threat perception, need for security, NATO and Russia.
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Introducción

El actual conflicto armado entre Ucrania y Rusia, trata en realidad de una pugna de

intereses entre los Estados Unidos (EE. UU.) y Rusia. Ambos, desde que Ucrania se 

erigió en país independiente, han intentado aumentar su influencia en el mismo,

aplicando, a lo largo del tiempo, diferentes acciones como la contención activa, plasmada 

durante la Revolución Naranja (2004-2055) y el Euromaidán (2014), así como la 

intervención militar preventiva, pudiendo enmarcar dos periodos 2014-2022 y 2022-

actualidad. Según Tang1 (2010) dichas líneas estratégicas son propias del realismo 

ofensivo, originando una competencia continua y el escalamiento del conflicto. Esta 

teoría realista defendida por Mearsheimer2, intenta explicar cómo los Estados luchan por 

la búsqueda del poder y, por consiguiente, cómo intentan arrebatárselo a los demás3.

Dicho enfrentamiento, no afecta en exclusiva a Ucrania, Rusia y EE. UU, diferentes 

países de todo el globo se han posicionado o han visto modificada su política exterior 

debido al mismo. Uno de estos países es Finlandia, país que ha solicitado el ingreso en 

la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), rompiendo así su estatus de país 

neutral que había adquirido desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial (1945). 

Objetivo y metodología

Por tanto, cabe plantearse a qué se debe dicho cambio en las relaciones entre Rusia y 

Finlandia, es decir, ¿por qué decide ahora romper su neutralidad con Rusia y solicitar 

dicho ingreso? Para responder a dicha cuestión, es necesario dar respuesta previamente 

a otras cuestiones, estas son: ¿por qué no había solicitado su ingreso a la OTAN con 

anterioridad?, ¿por qué decide solicitarlo ahora?, ¿esta decisión de adherirse a la OTAN 

perdurará entre la población? y ¿qué consecuencias traería su ingreso en la OTAN para 

Rusia?

Para dar respuesta a dichas cuestiones, se lleva a cabo un análisis prospectivo de la 

historia de Finlandia, mediante la cual se explicará la misma. A su vez, se analizan los 

datos del informe Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and 

                                                            
1 TANG, Shiping. A theory of security for our time: defensive realism. Palgrave Macmillan, New York, 2010.
2 MEARSHEIMER, Jhon. The tragedy of great power politics. W.W. Norton & Company, New York, 2001.
3 LOPEZOSA GARCÍA, Luis. Estudio teórico: los intereses de Rusia en el conflicto sirio (trabajo fin de grado). 
Universidad de Granada, 2018. 
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security4, estudio longitudinal en el que se encuesta a la población finlandesa sobre 

diversos factores, como por ejemplo el deseo de alineación vs. no alineación con la 

OTAN.

¿Por qué Finlandia no había pedido su ingreso en la OTAN con anterioridad?

Esta cuestión guarda una estrecha relación con su pasado común con Rusia, destacando 

los acontecimientos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La historia de Finlandia como país es reciente, puesto que dicho territorio se ha 

encontrado ocupado durante siglos por el reino de Suecia. Sin embargo, tras las guerras 

napoleónicas y la derrota de Suecia contra el ejército zarista, Finlandia se convirtió en 

un condado de Rusia en 1809.

A principios del siglo XX y tras la Revolución rusa en 1917, el territorio finlandés 

aprovecha dicha debilidad rusa para proclamar su independencia. Esta independencia 

tuvo que ser aceptada por Rusia debido a su debilidad, así como el deseo de los 

bolcheviques de permitir a los pueblos su autodeterminación.

Pese a ello, una vez constituida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

decidió invadir Finlandia con el fin de capturar territorios que le sirvieran para defenderse 

de una posible invasión, dando comienzo a la denominada guerra de Invierno (1939). 

Finlandia sufrió una gran derrota y con el fin de mantener su independencia cedió parte 

de su territorio con la firma del Tratado de Moscú (ver imagen 1). 

                                                            
4 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6
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Imagen 1. Territorios cedidos por Finlandia a la URSS5

Sin embargo, cuando Alemania ataca a la URSS, Finlandia ve la oportunidad de 

recuperar los territorios perdidos y ataca también a la URSS, recuperando dichos 

territorios y quedando a pocos kilómetros de Leningrado (actualmente San Petersburgo),

es la denominada guerra de Continuación (1944). Guerra que acabará perdiendo 

Finlandia, que se verá obligada nuevamente a ceder más territorios a la URSS, así como 

a aceptar ser un Estado neutral, es el inicio de la llamada finlandización. Todo ello, quedó 

plasmado a través del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua (TACAM) 

(1948), gracias a dicho tratado, Finlandia garantizó su supervivencia durante la Guerra 

Fría. 

La finlandización se mantuvo durante todo el periodo que duró la guerra fría, y aunque 

en la actualidad Finlandia ha seguido manteniendo en cierta forma esa política de 

neutralidad, al disolverse la URSS solicitó su ingreso en la entonces Comunidad 

Europea, convirtiéndose en Estado miembro en 1995. Sin embargo, con el fin de 

                                                            
5 Imagen obtenida de internet.



729

b
ie

3

Finlandia: actuaciones y posibilidades ante la amenaza rusa 

Luis Lopezosa García*                  Alejandro Álvarez Pérez** 
 

Documento de Opinión  94/2022 6 

mantener vigente la neutralidad con la Federación Rusa, no solicitó su ingreso en la 

OTAN. Dicho parecer se debe:

• Por una parte, al pasado común entre ambos países. Dicho pasado refleja las 

derrotas que sufrió Finlandia al enfrentarse con la Rusia zarista y la URSS, por lo 

que Finlandia percibe que para mantener su supervivencia necesita unas 

relaciones de amistad y neutralidad con Rusia, ya que militarmente es incapaz de 

competir con ella, a dicho factor se añade la imposibilidad de mantener una 

frontera segura con Rusia en caso de conflicto al tener esta una extensión de 

1.300 km. 

• Por otra parte, el sentimiento de neutralidad ha estado vigente en la población 

finlandesa. Según el informe del Ministry of Defence6, la población finlandesa 

rechaza el ingreso en la OTAN (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Alineación-no alineación

                                                            
6 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6
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El sentimiento de no alineación siempre ha sido superior al de alineación, sin embargo, 

desde 2014 ha disminuido en casi el 10 % respecto a los años anteriores y ha aumentado 

tanto el deseo de alinearse como el número de indecisos.

Por consiguiente, Finlandia no había solicitado adherirse a la OTAN previamente, por el 

pasado común y por el deseo de la población de permanecer neutral, ya que, por una 

parte, el pasado les demuestra la dificultad de defenderse ante una invasión rusa y, por 

otra parte, la neutralidad les permitió sobrevivir durante la Guerra Fría.

¿Por qué decide unirse ahora a la OTAN?

El deseo de unirse actualmente a la OTAN se debe a la necesidad de seguridad. La 

política de Rusia hacia los países cercanos es considerarlos como potenciales amenazas 

que Occidente puede usar contra ellos de forma eventual7, siempre y cuando no 

mantengan una estrecha relación como es el caso de Bielorrusia.

Con la firma del TACAM, Finlandia mantuvo una estrecha relación con Rusia. Sin 

embargo, la similitud de su sistema político y económico con otros países occidentales

facilitó un acercamiento hacia estos y se plasmó con la firma del Tratado de Libre 

Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (actual Espacio Económico 

Europeo) en 1961, entre Finlandia y la Comunidad Europea, así como su adhesión a 

esta en 1995. Motivos por los cuales Rusia inició una política de ataques híbridos contra 

Finlandia, obligándola a establecer el Hybrid COE en 1994 y el Secretariat of the Security 

Committee en 2019 con el fin de mejorar el desarrollo en seguridad cibernética. Pese a 

dichas acciones, los ataques híbridos rusos han puesto en jaque su seguridad, como es 

el caso de la desactivación del sistema GPS durante las maniobras conjuntas del Tredent 

Junctura de la OTAN en 20188.

Pese a ello, no es hasta el 2014, cuando Rusia se anexiona Crimea y apoya a las milicias 

prorrusas de Donetsk y Luhansk, que la percepción de amenaza por parte de la población 

finlandesa se incrementó (ver gráfica 2). No incrementándose en cambio, en otros 

                                                            
7 ESQUIVEL MONTIEL, Ana Paola, MADRIGAL CHACÓN, Enmanuel Esteban y ZAMORA BLANCO, Naith Nailea. 
«Finlandia: neutralidad y acción en el sistema de defensa europeo». En GÓMEZ VARGAS, Vinicio Antón, Geopolítica 
y amenazas híbridas en el siglo XX. 2021, pp. 4-12.
8 ESQUIVEL MONTIEL, Ana Paola, MADRIGAL CHACÓN, Enmanuel Esteban y ZAMORA BLANCO, Naith Nailea. 
«Finlandia: neutralidad y acción en el sistema de defensa europeo». En GÓMEZ VARGAS, Vinicio Antón. Geopolítica
y amenazas híbridas en el siglo XX. 2021, pp. 4-12.
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periodos en los que Rusia apoya militarmente a otros países como es el caso de Siria, 

en el que se percibe a Rusia como nuevo actor de primer orden contra la lucha terrorista9.

Por lo que el incremento actual, puede deberse a que:

• Finlandia no posee una capacidad militar para minimizar el riesgo.

• Existe una voluntad y capacidad por parte de Rusia de emplear la fuerza militar 

en su periferia (vinculado a un cambio político, así como al suelo donde discurre 

la intervención, a diferencia de la guerra de Georgia 2008). 

Gráfica 2. Percepción de amenaza10

Dicha percepción de amenaza se ha incrementado aún más con la invasión de Ucrania 

en 2022. Así el Gobierno finlandés debe tomar medidas para paliar dicha percepción de 

amenaza que tiene la población hacia Rusia. Dichas medidas pueden reducirse a dos:

• Ingresar en la OTAN.

                                                            
9 LOPEZOSA GARCÍA, Luis. Estudio teórico: los intereses de Rusia en el conflicto sirio (trabajo fin de grado). 
Universidad de Granada, 2018. 
10 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6
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• Incrementar las capacidades militares y por ende el presupuesto en defensa. Lo

que no ha hecho desde 2014 hasta la actualidad, ya que ha gastado de media un 

1,45 % de su PIB, cantidad semejante a años anteriores11.

Por lo que la única opción obvia para reducir dicha percepción de amenaza es la de 

ingresar en la OTAN12 (Mackinlay, 2020). Tal y como al final ha decidido el Gobierno 

finlandés solicitando formalmente su ingreso el 18/5/2022.

¿Esta decisión de adherirse a la OTAN perdurará entre la población?

La decisión de unirse a la OTAN se ha visto influenciada por la percepción de amenaza, 

tal y como se mostró en el epígrafe anterior. Dicha percepción aumentó en momentos 

históricos en los que Rusia entró en algún conflicto por ejemplo durante 2014, tendiendo 

a reducirse en momentos de estabilidad, por lo que es posible plantearse si dicho deseo 

perdurará más allá de la finalización a la guerra de Ucrania. El deseo de adherencia a la 

OTAN se debe a un intento de incrementar la percepción de seguridad. Dicho constructo 

ha sido tenido en cuenta en diversas teorías psicológicas, por ejemplo, si tomamos la 

teoría de la pirámide de Maslow13, la seguridad es una de las necesidades más básicas 

del ser humano, que debe ser cubierta para poder alcanzar otras de orden superior como 

las de pertenencia. 

Según Ministry of Defence14, el deseo de pertenencia a la OTAN ha sido siempre de 

oposición en la mayoría de la población cuyos extremos han fluctuado entre un 60-70 %, 

presentando sus menores niveles durante 2007-2008 con el conflicto de Georgia y 2013-

2014 con el conflicto de Crimea y las regiones del Dombás, sin embargo, a partir de 

2020-2021, ha presentado un descenso dicho sentimiento de oposición debido al 

recrudecimiento del conflicto y a la posible intervención directa en Ucrania, llevando 

aparejada dicha reducción, el aumento del deseo de pertenencia a la OTAN y el número 

de personas indecisas (ver gráfica 3). 

                                                            
11 Expansión. «Finlandia. Gasto Público en Defensa» (s. n.). Recuperado de 
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/finlandia
12 MACKINLAY, Alejandro. La neutralidad de Suecia y Finlandia, semejanzas, diferencias y futuro. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, 2020, pp. 1577-1605.
13 MASLOW, Abraham. Motivación y personalidad. Sagitario, Barcelona, 1954.
14 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6
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Gráfica 3. Deseo de pertenencia a la OTAN15

Por tanto, el deseo de pertenecer a la OTAN se encuentra modulado por dos factores: la 

percepción de seguridad y la amenaza percibida. En dicho contexto estos factores 

pueden operativizarse en mayor seguridad para Finlandia al estar dentro de la OTAN, y

una disminución de la amenaza a la seguridad de Finlandia por parte de Rusia (ver 

gráfica 4 y 5).

                                                            
15 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6 
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Gráfica 4. Percepción de seguridad dentro de la OTAN16

Gráfica 5. Percepción de amenaza de Rusia17

                                                            
16 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6
17 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6
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Las gráficas muestran como el sentimiento de seguridad se ha ido incrementando en 

2020-2021, al mismo tiempo que se reduce la percepción que tienen los efectos 

negativos de pertenencia a la OTAN. A su vez, la creencia de que Rusia es un peligro 

para su seguridad se ha incrementado durante los periodos de 2014 y 2020-2021. 

Por tanto, se puede concluir que el deseo de permanecer en la OTAN continuará 

mientras se perciba a Rusia como una amenaza para su seguridad y la única forma de 

reducir dicha percepción sea a través de mantenerse en la OTAN.

¿Qué consecuencia traería su ingreso en la OTAN para Rusia?

La intervención militar de Rusia en Ucrania está provocando consecuencias negativas 

para Putin puesto que no ha sido Finlandia la única en solicitar el ingreso, sino que Suecia 

se ha unido a esta, y aunque Rusia con Suecia no comparta frontera terrestre, este país 

tiene una gran influencia en el mar Báltico y por consiguiente que parte de esta zona 

caiga en manos de la OTAN supondría una desventaja geopolítica para Rusia, además 

de suponer una zona de amenaza.

Centrándonos en Finlandia ya que es el país europeo con mayor extensión territorial que 

hace frontera con Rusia, dificultaría a Rusia su situación actual por las siguientes 

razones:

Una nueva zona que defender ante un posible ataque

Rusia ha intervenido en Ucrania principalmente para defender sus fronteras e impedir 

que dicho país entre en el área de influencia de sus potencias rivales, con Finlandia como 

miembro de la OTAN se crearía un espacio terrestre más amplio en que la Alianza 

Atlántica pudiese realizar distintos ataques desde dicho territorio18, lo que obligaría a 

Rusia a tener que desviar material y recursos a dicha frontera para garantizar la 

seguridad y la defensa de un posible ataque. Esto conllevaría un aumento del gasto en 

defensa además de ampliarse los puntos calientes por los cuales Rusia puede ser 

atacada ocasionando por tanto una nueva amenaza que hasta entonces permanecía en 

un segundo plano.

                                                            
18 LOPEZOSA GARCÍA, Luis. Estudio teórico: los intereses de Rusia en el conflicto sirio (trabajo fin de grado). 
Universidad de Granada, 2018.
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Pérdida del mar Báltico

Aunque este problema se presentaría con mayor fuerza si Suecia ingresa en la OTAN, 

con Finlandia también se dificultaría el acceso desde el mar Báltico al Atlántico por parte 

de Rusia, ya que la flota rusa del mar Báltico depende principalmente de Kaliningrado y 

San Petersburgo. Estos territorios que se hallan muy cerca de la Alianza Atlántica, se 

verían aún más amenazados tras el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Por un 

lado, la flota rusa tendría menos maniobra de desplazamiento para acceder desde sus 

puertos principales al Atlántico, puesto que el mar territorial de la OTAN se ampliaría 

significativamente. Y además la flota de submarinos rusa sería fácilmente detectable al 

ampliarse significativamente el radar de la OTAN en esta zona, por lo que Rusia debería 

realizar un cambio de estrategia y se vería encerrada en este mar que pasaría a 

convertirse en el lago de la OTAN (ver imagen 2).

Imagen 2. Mar Báltico19

Amenaza en la península de Kola y a sus bases militares

Por último, la amenaza inminente de que Finlandia acabe ingresando en la OTAN, 

conllevaría que la península de Kola se convirtiese en una zona inestable donde se 

                                                            
19 Fuente: sacada de internet. 
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debería realizar un cambio geoestratégico por parte de Rusia para garantizar la 

seguridad de la región. 

La península de Kola supone un punto importante de interés geopolítico para Rusia. 

Primero, porque en esta región se hallan distintas bases militares que son puntos de 

conexión relevantes para el país. Estas bases distribuidas principalmente por los 

territorios de Múrmansk y Severomorsk suponen la principal fuente de abastecimiento a 

la flota rusa del Ártico20, puesto que el puerto de Múrmansk es el único que no se congela 

durante el invierno en la zona del Ártico.

Segundo, y tal vez la de mayor consideración, es que la península de Kola es de las 

zonas más armadas del planeta, distribuyéndose diversas bases aéreas por dicha 

región, además de albergar gran parte del arsenal nuclear de Rusia. Sin embargo, la 

conexión que tiene dicha región hacia el resto de Rusia, como Moscú o San Petersburgo, 

supone una amenaza para el país, ya que desde la ciudad de Múrmansk hasta el final 

de la península solo se halla conectada mediante una única red principal de carreteras y 

ferrocarril. Esta conexión se vería amenazada si Finlandia ingresa en la OTAN, puesto 

que desde la frontera finesa a dicha red de comunicación terrestre no hay una gran 

distancia (ver imagen 3).

                                                            
20 MACKINLAY, Alejandro. Situación e implicaciones de seguridad en la frontera rusonoruega en la península de Kola.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2018, pp. 656-671.
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Imagen 3. Vías de comunicación de la península de Kola-Rusia21

En caso de conflicto entre la OTAN y Rusia, sería sencillo incomunicar rápidamente la 

península de Kola con el resto del territorio ruso, lo que supondría una gran pérdida 

logística de Rusia en el conflicto ocasionando una desventaja táctica22.

Todos estos factores, y otros más sin mencionar, supondrían que Rusia tuviese que 

reubicar gran parte de sus bases o bien reforzar la seguridad de la región desviando una 

gran parte de su gasto en defensa a dicha finalidad. En cualquiera de los casos, esta 

zona que separa a Rusia de Finlandia se convertiría en un punto caliente tanto para la 

geopolítica de la Alianza Atlántica como para Rusia.

                                                            
21 Fuente: sacada de internet. 
22 ÁLVAREZ PÉREZ, Alejandro. «De qué depende la capacidad operativa de Hamás». III Anuario Internacional de 
Criminología y Ciencias Forenses. 2018, pp. 49-67.
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Conclusiones

Por consiguiente, en relación con la pregunta principal: ¿por qué decide ahora romper 

su neutralidad con Rusia y solicitar el ingreso en la OTAN?, esto se debe a un conjunto 

de factores que han interaccionado entre sí y han llevado tanto a la población como a las 

esferas políticas a solicitar el ingreso en la OTAN. Dichos factores que han influido tanto 

de forma positiva como negativa son: el pasado común, el deseo de neutralidad, la 

necesidad de seguridad, la percepción de amenaza y la estrategia geopolítica de cerco.

Con respecto al primer factor, el pasado común que ha ejercido como protector de la 

neutralidad finlandesa, conscientes de su incapacidad para derrotar a Rusia mediante el 

empleo de la fuerza23, y haber sufrido grandes derrotas ante ella que ocasionó la pérdida 

territorial y el derrumbe de su economía, entre otros factores, ha llevado a los diferentes 

Gobiernos de Finlandia a políticas tanto internas como externas que no fuesen vistas 

como una amenaza para Rusia, ya que en caso contrario, podría ponerse en riesgo su 

existencia como país o su integridad territorial. Tal es el caso, que Finlandia renunció a 

solicitar el Plan Marshall24 llevado por EE. UU. para la reconstrucción europea en 

detrimento de su capacidad económica.

Ligado al primer factor, se encuentra el deseo de neutralidad. Dicho factor parece una 

idea sembrada en las mentes de los ciudadanos finlandeses25, cultivada durante la 

finlandización y que pese a la disolución de la URSS en 1991 y la derogación del TACAM 

en 1992, el pueblo finlandés siempre ha mantenido relativamente estable el deseo de 

neutralidad26.

Con respecto al deseo de seguridad, la percepción de amenaza y la estrategia 

geopolítica de cerco, se trata de factores que incentivan a acabar con la neutralidad y 

solicitar el ingreso en la OTAN. Los dos primeros se interrelacionan, ya que la necesidad 

de seguridad surge ante la percepción de amenaza27, es por ello, que ante dicha 

                                                            
23 Pudiendo destacar como conflictos más relevantes durante la Edad Contemporánea, la guerra de Invierno de 1939 
y la guerra de Continuación de 1944.
24 El Plan Marshall fue una iniciativa de EE. UU. para ayudar a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, al mismo 
tiempo que se ofrecía dinero y se ayudaba en la reconstrucción, se llevó a cabo una campaña para vender los valores 
y sentimientos proestadounidenses.
23 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6
26 Ministry of Defence. Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and security. Government 
Administration Department, Helsinki, 2021. Recuperado de http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-376-6 
27 MASLOW, Abraham. Motivación y personalidad. Barcelona, Sagitario,1954.
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percepción se buscan conductas de seguridad, estas consisten en solicitar el aumento 

del presupuesto militar o buscar una conducta semejante que no sea tan gravoso 

económicamente para la población, como es el ingreso en la OTAN. Con respecto al 

último factor, la estrategia geopolítica de cerco se trata de una estrategia global llevada 

a cabo por EE. UU. con el fin de mostrar a Rusia más peligrosa y amenazante de lo que 

es realmente, con el objetivo de reducir su influencia geopolítica y si es posible su 

aislamiento y partición de su territorio28.

Por tanto, los factores protectores de la neutralidad han visto reducida su influencia tal y 

como refleja la opinión de la población finlandesa; reduciéndose el deseo de neutralidad, 

rechazo de la OTAN, etc. (ver gráficas). Y pese a que dichas oscilaciones también han 

acaecido durante otros conflictos como son el de Georgia en 2008, por lo que, parece 

ser que el deseo de no alineación/neutralidad tiende a disminuirse cuando Rusia entra 

en un conflicto armado directo y a aumentar en épocas de paz, siendo posible que el 

deseo de neutralidad y por consiguiente el rechazo a ser miembro de la OTAN aumente 

cuando acabe el conflicto, arrepintiéndose de haber solicitado el ingreso en la OTAN29.

El Gobierno no ha esperado a la finalización de este, sino que ha aprovechado la 

idiosincrasia del mismo, al ser en suelo europeo, y ha solicitado la adhesión a la OTAN, 

favorecido no solo por el decremento de apoyo hacia la neutralidad, sino también ligado 

a un aumento de la percepción de amenaza por parte del pueblo finlandés (ver gráfica 

2). Así como parte de una estrategia de EE. UU. de cerco llevada a cabo desde la caída 

de la URSS, con el fin de evitar que renazca nuevamente una Rusia que pueda hacer 

frente a su poder y ponga en peligro se hegemonía30.

Por tanto, la decisión de romper su neutralidad actual se debe por una parte a un 

debilitamiento de los factores protectores de dicha neutralidad, junto con el auge de 

factores que ponen en riesgo la misma como son la percepción de amenaza y la 

necesidad de seguridad. Siendo la percepción de amenaza mayor que en otros conflictos 

anteriores en los que Rusia formó parte, debido a las similitudes entre Ucrania y 

Finlandia. Ambos son países europeos, con una amplia frontera terrestre y que presentan 

un pasado común con Rusia. Además de lo anterior, hay que añadir la estrategia global 

                                                            
28 BAÑOS, Pedro. Así se domina el mundo: Desvelando las claves del poder mundial. Ariel, 2017.
29 TORRALBA, Carlos. «Finlandia apoya el ingreso en la OTAN “cuanto antes” pese a las amenazas de Putin». El 
País, Internacional. 2022. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2022-05-12/el-presidente-y-la-primera-
ministra-de-finlandia-apoyan-el-ingreso-cuanto-antes-en-la-otan.html
30 BAÑOS, Pedro. Así se domina el mundo: Desvelando las claves del poder mundial. Ariel, 2017. 
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de cerco llevada a cabo por EE. UU. con el fin de mostrar a Rusia más peligrosa y 

amenazante de lo que es realmente, con el objetivo de reducir su influencia geopolítica 

y si es posible su aislamiento y partición de su territorio31.
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31 BAÑOS, Pedro. Así se domina el mundo: Desvelando las claves del poder mundial. Ariel, 2017.
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conflicto inabarcable

Resumen:

Desde 2014, la OSCE ha estado llevando a cabo una Misión Especial de Monitorización 
en Ucrania para poder alcanzar una solución al conflicto entre Kiev y Moscú. Su extensa 
labor de diplomacia pública de seguridad y sus capacidades para la creación de 
convergencias internacionales han construido a su alrededor una serie de expectativas 
que la organización no ha podido cumplir o no ha logrado desarrollar por completo. Los 
intereses subjetivos de otros actores internacionales y la rápida escalada del conflicto 
han hecho que la imagen de la OSCE se haya visto dañada de cara a la opinión pública 
y política internacionales, pero la organización ha demostrado que, a pesar de las 
limitaciones externas que la bloquean, es capaz de crear foros e iniciativas de confianza.

Palabras clave:

OSCE, Rusia, Ucrania, Dombás, seguridad europea.
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OSCE, Russia and Ukraine: An organisation overwhelmed by an 

intractable conflict

Abstract:

Since 2014, the OSCE has been conducting a Special Monitoring Mission in Ukraine to 

build a solution to the conflict between Kiev and Moscow. Its extensive public security 

diplomacy labour and its international convergence-building capacities have built around 

it a set of expectations that the organization has failed to achieve or fully develop. The 

subjective interests of other international actors and the rapid escalation of the conflict 

have meant that the OSCE´s image has been damaged in international public opinion 

and politics. However, the organization has shown that, despite external constraints 

blocking it, it can develop trusted debate forums and initiatives.

Keywords:

OSCE, Russia, Ukraine, Donbass, European security, détente
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Introducción

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) surgió del 

proceso lógico de institucionalización de la Conferencia sobre la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (CSCE). Se concibió como un proyecto de distensión 

paneuropeo sobre la base de una serie de convenios y cumbres que tuvieron lugar entre 

1992 y 1997. Sus experiencias de éxito vinieron de la supervisión y tutela de los procesos 

de transición de los países comunistas del Este de Europa, por lo que ha estado ligada 

tradicionalmente al mantenimiento de la seguridad en el espacio postsoviético.

Sus tres dimensiones —político-militar, económica y humana— la convierten en una 

organización internacional muy flexible e inclusiva con capacidad de crear diálogos y 

puntos de encuentro mediante foros de negociación multilateral ad hoc. Estas 

características han hecho que la OSCE tenga un papel importante en los conflictos del 

espacio postsoviético, especialmente en el caso ruso-ucraniano. Sin embargo, las 

acciones ajenas de los Estados involucrados en el conflicto y la rápida escalada de los 

sucesos han hecho que en muchas ocasiones su papel se viese reducido de cara a la 

opinión pública internacional.

El presente trabajo parte de la hipótesis de que la OSCE tiene un destacado papel en la 

resolución del conflicto ruso-ucraniano, pero que actualmente se ha visto limitado debido 

a la invasión de Ucrania por Rusia que comenzó en febrero de 2022. Mediante el análisis 

de varias aportaciones académicas y divulgativas especializadas y de la consulta a varios 

documentos oficiales digitalizados de la OSCE, este trabajo se propone comprender la 

situación de la organización respecto al conflicto enormemente complicado entre Rusia 

y Ucrania.

En primer lugar, se han incluido unas breves reflexiones teóricas sobre la forma en la 

que este estudio comprende la OSCE y su papel en la crisis ucraniana. En segundo 

lugar, se han analizado sus acciones respecto al marco anterior a partir del año 2014 y 

del inicio de su Misión Especial de Monitorización. Consecuentemente, se ha hecho una 

exploración cuantitativa sobre la gestión de la OSCE en 2022, desde que publicó los 

datos anuales de 2021 hasta el repliegue de la Misión. Por último, en cuarto lugar, se 

han añadido unas conclusiones sobre todo el estudio.
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Un acercamiento a la OSCE y su relación con el conflicto entre Kiev y Moscú a 
través de los estudios críticos de seguridad

El servicio cooperativo de la OSCE la convierte en un sujeto y un actor internacional que 

actúa a través de mecánicas transnacionales muy complejas. Esto se debe al elevado 

número de miembros que acoge —lo cual redunda en la vasta amplitud geográfica que 

abarca—, y a su carácter político y procesual. Por tanto, a pesar de su dilatado rango de 

acción regional y de su elevado potencial para la creación de oportunidades de 

convergencia internacional, sus competencias son limitadas y desde perspectivas 

cortoplacistas no están a la altura de sus capacidades1.

Si la OSCE, para ofrecer soluciones a conflictos o tensiones poliédricos, cumple sus 

funciones tanto desde un prisma cooperativo como uno político-militar, este trabajo 

encuentra lógico que su marco teórico siga la estela de los estudios críticos sobre 

seguridad. Esta vertiente, que surgió en los años noventa para superar los límites del 

realismo, se caracteriza por componerse de un amplio abanico de propuestas y de 

autores que comparten un mismo rasgo distintivo: la susceptibilidad en torno a la figura 

del Estado como principal actor y sujeto de las relaciones internacionales y, por lo tanto, 

de las cuestiones relacionadas con la seguridad2.

Consecuentemente, lejos de querer aportar un trabajo enmarcado en las líneas teóricas 

del realismo estructural3, en estas páginas se propone un acercamiento a la perspectiva 

de la OSCE, respecto al conflicto de Rusia y Ucrania, a partir del constructivismo 

internacional y del constructivismo crítico de los estudios de seguridad. Ambas corrientes 

enfatizan el papel de los procesos sociohistóricos y de la ingente cantidad de 

vulnerabilidades que la sociedad internacional experimenta en la actualidad4. Para cubrir 

la comprensión de fenómenos tan rápidos y globales, abogan por una apertura y una 

profundización de los campos de atención de la seguridad, al igual que utilizan 

argumentos que reconocen la enorme carga subjetiva de los intereses de los actores 

internacionales5.

                                                            
1 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Las organizaciones internacionales, 14th ed. Tecnos, Madrid, 2006, p. 696.
2 PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos. «Estudios de seguridad: de la visión tradicional a los enfoques críticos», Teorías de las 
relaciones internacionales. Del Arenal Moyúa, Celestino y Sanahuja Perales, José Antonio (eds.), Tecnos, Madrid, 
2015, pp. 315-328.
3 WALTZ, Kenneth N. Teoría de la política internacional. Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires (1988), 1979.
4 ONUF, Nicholas G. Making sense, making worlds. Constructivism in social theory and international relations.
Routledge, Abindong, 2013, pp. 180-181.
5 BUZAN, Barry y HANSEN, Lene. The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press, Nueva 
York, 2009, pp. 198-199.
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Sin embargo, debido a la deriva metodológica que ha adoptado el conflicto entre Rusia 

y Ucrania en los últimos meses, no se puede pasar por alto el cambio sustancial que 

supone analizar un conflicto prolongado e híbrido que ha adquirido rasgos de 

convencional entre dos Estados. Ante esto, los estudios críticos y constructivistas sobre 

seguridad internacional no rechazan por completo la figura de los Estados y las 

potencias, sino que analizan sus comportamientos desde perspectivas más sociológicas 

y atentas a los códigos de conducta que se basan en las representaciones, expectativas 

y mentalidades de los actores internacionales6.

Asimismo, es necesario enfatizar el hecho de que el propio objeto de análisis —un

estudio de la perspectiva y acción de una organización internacional sobre uno de los 

conflictos más heterogéneos y múltiples de la contemporaneidad— demanda por sí 

mismo este tipo de enfoques teóricos globales. 

Por otro lado, la importancia que el presente otorga a la cuestión principal de este 

estudio, debido a la invasión rusa, ha hecho que se diferencie entre dos métodos de 

trabajo que se corresponden con los apartados tres —donde se ha llevado a cabo un 

análisis cualitativo—, y cuatro —donde se ha optado más por un acercamiento 

cuantitativo debido al estado actual de la situación—.

La OSCE y el conflicto entre Rusia y Ucrania a partir de 2014

El conflicto entre Rusia y Ucrania es uno de los más profundos en términos históricos y 

sociológicos que hay en una zona del mundo en la que la tensión y la competencia entre 

grandes potencias es estructural. Esto quiere decir que la incertidumbre y las tensiones 

que resquebrajan la seguridad de la región son de larga duración7.

Según Javier Morales, investigador y profesor de relaciones internacionales de la 

Universidad Complutense de Madrid, el conflicto ruso-ucraniano es un ejemplo 

paradigmático de conflicto líquido, o híbrido, en el cual hay multiplicidad de actores y

métodos de competencia. Morales concluye que la solución de esta cuestión 

irremediablemente tiene que surgir de las grandes potencias —por lo que reconoce el 

                                                            
6 Ibídem, p. 195. 
7 TOVAR RUIZ, Juan. La política internacional de las grandes potencias. Síntesis, Madrid, 2021, p. 213.
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fuerte componente ideológico que sufre la cuestión—, pero también que dicha resolución 

supera con creces sus capacidades de actuación8.

Asimismo, los procesos sociales e históricos de la identidad rusa han demostrado su 

escepticismo ante las estructuras institucionales occidentales. El nacionalismo étnico, 

basado en criterios alternos de la identidad, y la necesidad de protección histórica-

cultural que Rusia ha practicado respecto a Ucrania desde 2014 son dos ejemplos de 

dinámicas psicológicas que precisamente los Estados, por sí solos, no pueden ni 

controlar ni resolver.

A esto habría que sumar que estas percepciones se mantendrían en las organizaciones 

internacionales de seguridad que están también incardinadas en el conflicto. Las 

organizaciones aumentan el número de actores internacionales directamente afectados 

y, por lo tanto, se contaminan de la desconfianza que existe en los niveles interestatales. 

De esta forma, la desconfianza de Rusia respecto a Estados Unidos y la Unión Europea 

(UE) se traduce en un escepticismo severo hacia la OTAN9. Sin embargo, estas 

expectativas se atenúan en el caso de la OSCE. 

La perspectiva rusa de esta organización ha variado desde la década de los años 90 del 

siglo XX hasta la actualidad. No obstante, aunque Rusia haya cambiado su actitud ante 

la OSCE —interpretándola a principios de siglo como un foro político e intermediario 

entre la UE y ella en asuntos de seguridad10, y como una estructura de jerarquía 

occidental más en la actualidad11—, esta organización es la que menos desconfianzas 

despierta. De esta forma, a diferencia de lo que puedan opinar algunos autores12, la 

OSCE supone un importante foco de atención y utilidad para resolver el conflicto.

Por lo tanto —lejos de querer reducir este aspecto al tradicional choque de intereses de 

los Estados con vulnerabilidades y flaquezas en el espacio postsoviético—, este trabajo 

diagnostica que la dificultad para comprender este conflicto se debe también al aumento 

de actores involucrados y, por ende, al aumento de esquemas y percepciones mentales 

muy diferenciadas. Además, la múltiple dificultad para concretar adecuadamente la 

                                                            
8 MORALES HERNÁNDEZ, Javier. «Rusia y Europa entre la confrontación y la cooperación. El rearme ante el conflicto 
en Ucrania: escenarios de futuro», Anuario Ceipaz, n.º 7. 2014, pp. 99-112.
9 FARALDO JARRILLO, J. M. El nacionalismo ruso moderno. Báltica Ensayo, Madrid, 2020, pp. 87-96.
10 DE LA TORRE, Servando. La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Misiones y 
dimensiones de la OSCE. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2006, p. 172.
11 RUIZ GONZÁLEZ, Francisco J. La arquitectura de seguridad europea: un sistema imperfecto e inacabado. Ministerio 
de Defensa, Madrid, 2015, p. 246.
12 TAIBO ARIAS, Carlos. Rusia frente a Ucrania. Imperios, pueblos, energía, 6.ª ed. Catarata, Madrid, 2022, p. 146.
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cuestión ha provocado dinámicas tan heterogéneas y variables, tan dispares que ni 

siquiera los propios actores involucrados son capaces de dominarlas.

Ante esta situación tan aparentemente irracional, la OSCE surgió en 2014 como un polo 

de confianza en el cual se posaron expectativas internacionales muy altas por su 

condición flexible. Hasta ese mismo año, la capacidad de las organizaciones 

internacionales de seguridad para resolver conflictos de manera cooperativa no había 

sido prácticamente tenida en cuenta debido a las experiencias de la OTAN en los 

Balcanes. Además, el caso de la OSCE fue el único que ante lo sucedido en Ucrania 

tomaba conciencia de sí misma como un actor que, además de trabajar sobre su base 

jurídica y político-militar, creaba nuevas dinámicas que sí promovían la resolución 

pacífica y coordinada del conflicto13.

Sus amplias mecánicas y sus capacidades de organización de foros, debates y 

convergencias fueron las variables que construyeron el optimismo que la presidencia 

suiza de la organización aprovechó para emprender la Misión Especial de 

Monitorización. En la Decisión 1117 —promulgada el 21 de marzo de 2014, después de 

la invasión rusa de la península de Crimea— del Consejo Permanente de la organización 

se aprobó que esta operación debía tener como objetivo distender las tensiones y 

perseguir la estabilidad y la seguridad de Ucrania mediante los postulados y los métodos 

de la OSCE. Concretamente, la organización se comprometía a recopilar información 

sobre vulneraciones violentas del espacio ucraniano (violaciones del alto el fuego, de 

restricciones de movilidad, etc.) y a divulgarla diariamente —practicando un ejercicio de 

diplomacia pública de la seguridad—, a comprometerse con la defensa de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos de las minorías nacionales y a crear líneas de 

contacto con todos los cuerpos de autoridad ucranianos para incentivar el diálogo14.

No obstante, si tenemos en cuenta que fue la Administración ucraniana del gobierno 

provisional posterior a los eventos del Euromaidán la que confío a la OSCE la Misión 

Especial de Monitorización, existía durante estos años una paradoja en la práctica de las 

políticas de seguridad europeas. Como diagnosticó la politóloga Andrea Gawrich, si en 

2014 la imagen de la OSCE estaba considerablemente erosionada, ¿por qué aun así se 

le confió la tarea particular de emprender dicha misión? Según esta autora, esto se debió 

                                                            
13 DOUHAN, Alan F. «International Organizations and settlement of the conflict in Ukraine», ZaöRV, 75. Pp. 196-198.
14 Diario del Consejo Permanente de la OSCE n.º 991: Decisión n.º 1117. Despliegue de una Misión Especial de 
Observación en Ucrania. 21 de marzo de 2014. Disponible en: https://www.osce.org/files/f/documents/4/9/117450.pdf
[consulta: el 28 de mayo de 2022].
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a la importancia que tenía la OSCE como un foro multilateral que, si no había demostrado 

tener experiencia resolviendo conflictos en poco tiempo, sí había tenido experiencia 

controlándolos y apaciguándolos, como hizo con las transiciones de los países 

comunistas que se encontraban al otro lado del telón de acero15.

Por lo tanto, lo que se esperaba de la OSCE en 2014 era que resolviese o moderase el 

conflicto entre Rusia, Ucrania y los territorios de la región del Dombás (Donetsk y 

Luhansk), de la forma más lenta y controlada posible para no causar más desequilibrios 

internacionales de los que había provocado ya la invasión de la península de Crimea. En 

última instancia, se confiaba en que la solución por parte de la OSCE supusiese un 

proceso de distensión y de arreglo pacífico de controversias a través del cual Ucrania y 

Rusia pudiesen llegar a acuerdos para establecer unos márgenes y límites claros de la 

seguridad de cada uno. 

La sociedad internacional reconoció el pragmatismo de la OSCE al confiar en sus 

capacidades para promover la distensión, pero la Misión Especial de Monitorización 

solamente podía promulgar resultados políticos, no jurídicamente vinculantes16. Esta 

limitación se intentó resolver cuando la excanciller alemana, Angela Merkel, y el 

expresidente de Francia, François Hollande, se implicaron como garantes de los 

Acuerdos de Minsk I, los cuales fueron organizados por la OSCE. 

Sin embargo, los Acuerdos de Minsk I, que establecían un alto el fuego generalizado, 

fueron efímeros y la organización tuvo que replegarse y reorganizar nuevas propuestas 

más ambiciosas para promover los Acuerdos de Minsk II en febrero de 2015. Estos 

últimos fueron más exigentes por incluir más medidas de cese, control y apaciguamiento 

del conflicto como un alto el fuego concretado para el día 15 de febrero de ese año, una 

zona desmilitarizada entre el ejército nacional ucraniano y las guerrillas prorrusas, el 

repliegue de armas pesadas de ambos bandos, la desintegración de las guerrillas y los 

grupos paramilitares ilegales, la entrega de prisioneros entre ambos bandos, la 

organización de elecciones democráticas en las zonas en disputa de Donetsk y Luhansk 

                                                            
15 GAWRICH, Andrea. «Emerging the Shadows. the Ukrainian-Russian Crisis and the OSCE´s Contribution to the 
European Security Architecture», Die Friedens-Warte, 89, n.os 1-2, pp. 61-64.
16 DÍAZ GALÁN, Elena C. «El papel de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en la 
crisis de Ucrania: referencia a la Misión Especial de Observación». Revista Electrónica de Estudios Internacionales,
n.º 38, p. 19. http://www.reei.org/index.php/revista/num38/notas/papel-organizacion-para-seguridad-cooperacion-
europa-osce-crisis-ucrania-referencia-mision-especial-observacion
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y una reforma constitucional que les otorgase una condición autónoma, pero no 

independiente del gobierno central de Kiev. 

Aunque los Acuerdos de Minsk II se llevaron a cabo gracias al impulso de algunos de los 

Estados parte17 de la OSCE (Francia, Alemania y Estados Unidos), fueron controvertidos 

para Rusia y para las autoridades soberanas ucranianas. No solo había desencuentros 

en los tiempos con los que se tenían que llevar a cabo las medidas de lo acordado, sino 

también en su propia naturaleza porque Ucrania reconocía la reforma constitucional 

como una claudicación ante las organizaciones paramilitares prorrusas. Por otro lado, 

Estados Unidos y el Reino Unido no se comprometieron a dejar de vender material militar 

a Kiev si el conflicto no se distendía18.

Para la OSCE, los Acuerdos de Minsk suponían el foro de convergencia necesario para 

resolver el conflicto ruso-ucraniano. No obstante, no podía impedir, debido a su limitación 

política, que surgiesen paralelamente fuerzas multilaterales, o individuales, ajenas a ella 

—tanto en un plano local ucraniano como a nivel internacional—, que bloqueasen la toma 

de decisiones que conllevaban el cumplimiento de los Acuerdos. Esto no solo era debido 

a los múltiples intereses encontrados, sino también a la complejidad que suponía la 

organización entre instituciones gubernamentales ucranianas y rusas para coordinar las 

soluciones y decisiones con los grupos paramilitares, las milicias, la OSCE y los demás 

Estados que estaban involucrados en los Acuerdos. Eran dinámicas que, aunque la 

OSCE era consciente de ellas y del papel subjetivo que tenían respecto al conflicto, la 

organización no podía controlar por sí sola.

Este enfoque comprende la enorme dificultad que supone establecer acuerdos en foros 

donde la confianza internacional brilla por su ausencia. La OSCE, como toda 

organización internacional, tiene las capacidades y competencias que los Estados parte 

quieran entregarle y esto marca el límite de su rango de acción. No obstante, la 

desconfianza internacional se ha construido y se ha polarizado de una forma ajena a la 

OSCE debido al mayor peso que tienen otros actores en la representación de las 

posturas de todas las partes del conflicto, como la OTAN y la UE. Ante esto, el analista 

del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) José Luis Pontijas propuso en un 

                                                            
17 Los Estados que pertenecen a la OSCE no pueden considerarse Estados miembros porque no han firmado un único 
tratado internacional y fundacional que reúna toda la base jurídica de la organización. En su lugar, el régimen jurídico 
de la OSCE se compone de varios tratados y cumbres internacionales. 
18 PASCUAL DE LA PARTE, Francisco. El imperio que regresa. La guerra de Ucrania 2014-2017: origen, desarrollo, 
entorno internacional y consecuencias. Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2017, pp. 166-167 y pp. 172-
173.
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artículo de opinión una perspectiva interesante a esta situación. Debido al gran peso que 

demostraban tener las organizaciones internacionales en el conflicto ruso-ucraniano, 

Pontijas sugería un diálogo estructurado entre ellas (incluyendo al Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa), los Estados directamente involucrados 

y las distintas facciones que a nivel local o regional caracterizaban el aspecto híbrido del 

conflicto19.

Acercamientos como este son muy interesantes porque ofrecen una aproximación 

multilateral y transnacional del conflicto ruso-ucraniano. Asimismo, reconocen el elevado 

peso que tienen las organizaciones internacionales de seguridad como actores capaces 

de crear un amplio diálogo estructurado y, simultáneamente, ser partícipes de él. Sin 

embargo, esto conlleva un grado de integración que ninguna de las organizaciones 

internacionales involucradas en la cuestión ruso-ucraniana tiene (salvo el dispositivo 

particular de seguridad colectiva de la OTAN y el de la Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva). Esta flexibilidad de la OSCE, que no necesitaba de una mayor 

profundización en su integración, era lo que le daba mayores capacidades para resolver 

el conflicto. 

Sin embargo —en pro de seguir reivindicando el papel de la OSCE para una resolución 

constructiva y no simplemente coyuntural del conflicto ruso-ucraniano—, los Acuerdos 

de Minsk supusieron una solución que, aunque efímera, era realmente pragmática por 

ser una vía de adecuación positiva a la complejidad de la situación. Asimismo, tenían 

más potencial que los diálogos interestatales que la administración Trump emprendió 

casi unilateralmente con Putin para apaciguar la cuestión porque no eran excluyentes. 

Este tipo de medidas, entre las que se encuentran también los simples acuerdos 

económico-comerciales entre la UE y Rusia —los cuales no incluyen garantías de 

políticas de seguridad para ninguna de las partes— son ejemplos de las fuerzas que la 

OSCE no puede abarcar y que dificultan su rango de acción a la hora de promover la 

distensión del conflicto, aspecto que realmente se le ha asignado casi con totalidad a ella 

y a las expectativas ambivalentes que había respecto a sus auténticas capacidades.

                                                            
19 PONTIJAS CALDERÓN, J. L. La OSCE, la gran dama olvidada de la seguridad europea. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 8 de mayo de 2018, pp. 9-11. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO54-2018_OSCE_JLPC.pdf
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La gestión de la OSCE en 2022

El 4 de febrero de 2022, la OSCE publicó los datos recopilados durante 2021 sobre el 

control civil y militar de su Misión Especial de Monitorización en Ucrania. Además, los 

resultados se comparaban con los mismos datos recogidos hasta el año 2016. Lo más 

destacado era el considerable descenso de las violaciones del alto el fuego en 2021 en 

comparación a los anteriores a lo largo de la frontera entre la Ucrania soberana y las 

repúblicas independientes de Luhansk y Donetsk.

En 2021, la OSCE contó 93.902 violaciones del alto el fuego y la mayoría de ellas tuvieron 

lugar en las últimas semanas del año. Sin embargo, lo más destacable de estos datos 

es que son los más bajos del último lustro. Teniendo en cuenta que fue en 2017 cuando 

más violaciones del alto el fuego hubo (401.336 en total), los datos de la organización 

reflejan una relajación del conflicto paulatina y notable a partir de entonces, siendo el 

paso del año 2019 al 2020 el intervalo más significativo porque se pasó de 299.633 a 

134.767 respectivamente (una reducción casi del 45 %). 

Esto también refleja un descenso considerable, en el mismo período de años, de las 

bajas civiles, las cuales la OSCE las clasifica entre heridos y fallecidos. En 2021, el 

número total de esta cifra fue de 91, diferenciándose notablemente de las 486 registradas 

en el año 2017. 

A priori, estos datos podían arrojar algo de optimismo a nuestro análisis sobre la 

organización ante el conflicto prolongado ucraniano, pero estos mismos datos también 

reflejan una tendencia al alza de todas las variables durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2021. El pico más alto de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza 

entre Ucrania y Donetsk y Luhansk fueron 5.100, aproximadamente, durante la segunda 

semana de noviembre y este número casi se volvió a alcanzar con los 5.000 casos de la 

semana del 6 al 13 de diciembre. Otro dato que refleja también el aumento de las 

tensiones es el incremento de las restricciones al libre movimiento de personas. La 

OSCE registró entre 120 y 125 bloqueos fronterizos, de nuevo, en los meses de 

noviembre y diciembre respectivamente, habiendo tenido lugar en todo el año 2021 un 

total de 85120.

                                                            
20 OSCE. «2021 Trends and observations», Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM a partir de ahora), 4 de febrero 
de 2022. Disponible en: https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/51 [consulta: el 27 de mayo de 2022]. 
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No obstante, estos datos contrastan notablemente con los que la OSCE recopiló horas 

antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania. El 23 de febrero se recopilaron un total 

de 1.710 violaciones del alto el fuego en Donetsk y Luhansk, superando notablemente la 

media diaria del año 2021. El detalle con el que la OSCE adquiere esta serie de datos 

es sinónimo de una enorme capacidad organizativa ya que, al ser la Misión Especial de 

Monitorización una tarea que se lleva a cabo mediante el equipo de conexiones que tiene 

la organización por tierra y aire, podemos conocer incluso los puntos más conflictivos de 

estos momentos previos al ataque directo ruso. Según la organización, estos lugares se 

encontraban en torno a las poblaciones de Kadiivka, Stanystsia Luhanska (Luhansk), 

Svitlodarks (Ucrania soberana) y Horlivka (Donetsk). 

También recopilaron el hecho de que durante ese día limitaran el paso a delegaciones 

de la Misión en checkpoints cerca de Maynivka, Novoazovsk e Izvaryne, las cuales son 

poblaciones que se encuentran tanto en territorio de la Ucrania soberana como de las 

regiones independientes de Donetsk y Luhansk21. Estos datos reflejan que, en los 

momentos de máxima tensión previos a la invasión, la organización tenía sus 

capacidades de observación, de análisis y, por ende, de recopilación limitadas. 

En los momentos inmediatamente posteriores al inicio de la invasión, la OSCE definió el 

estado de la seguridad ucraniana como «agudamente deteriorado» debido al incremento 

exponencial de ataques registrados en la frontera y en la parte soberana de Ucrania, los 

cuales estaban siendo llevados a cabo por armamento pesado22.

El mismo día 24 de febrero de 2022, cuando comenzaron los ataques directos rusos, la 

OSCE —por orden de la secretaria general, Helga María Schmid— aprobó la evacuación 

de todos sus miembros desplegados en misiones internacionales en suelo ucraniano con 

intención de retirarse en cuestión de semanas de Ucrania. El día 26, los equipos de 

vigilancia y los sistemas de cámaras de la organización se desconectaron. Finalmente, 

la OSCE publicó su último informe diario sobre la Misión Especial de Monitorización en 

Ucrania el 7 de marzo de 2022. En este comunicado la organización clarificó que se logró 

la evacuación del personal internacional a pesar de las dificultades del combate, aunque 

                                                            
21 OSCE. Daily Report 42/2022, SMM, 23 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.osce.org/files/2022-02-
23%20Daily%20Report_ENG.pdf?itok=57816 [consulta: el 27 de mayo de 2022]. 
22 OSCE spot report. «Significant deterioration in the security situation in Ukraine», SMM. 25 de febrero de 2022. 
Disponible en: https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512989 [consulta: el 27 de mayo de 2022].
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algunos lo hicieron a través de Moldavia, Rumanía y Rusia. Sin embargo, los miembros 

ucranianos de la misión fueron recolocados con la ayuda del gobierno de Kiev23.

En las últimas líneas, el informe destaca el hecho de que la OSCE no descartaba volver 

a desplegarse en Ucrania, pero el 31 de marzo de 2022, Schmid y Zbigniew Rau —

presidente temporal de la organización— anunciaron que no se había llegado a un 

consenso dentro del Consejo Permanente para prorrogar la misión. Finalmente, el 28 de 

abril se anunció que la OSCE comenzaría a cerrar los últimos detalles de la Misión 

Especial de Monitorización en Ucrania24.

Estos últimos datos sobre la OSCE y la cuestión entre Rusia y Ucrania revelan no tanto 

una incapacidad de la organización para detener el conflicto, como un desbordamiento 

de sus facultades para poder frenar la rápida escalada que experimentó. Incluso a pesar 

del incremento de las tensiones, la organización fue capaz de monitorizar y de informar 

diariamente de lo sucedido en Ucrania, pero fue incapaz de establecer mecanismos y 

dinámicas de diálogo entre las partes debido a lo anteriormente mencionado sobre la 

rápida escalada. 

Conclusiones

La compleja internacionalización del conflicto entre Rusia y Ucrania ha hecho que 

cualquier análisis sobre la cuestión no pueda pasar por alto el elevado peso de las 

organizaciones internacionales de seguridad. Las aproximaciones constructivas 

reconocen el alto grado de imbricación de cada una de ellas y la subjetividad con la que 

construyen también sus propios intereses y objetivos respecto al conflicto. Sin embargo, 

el constructivismo crítico apuesta más por reivindicar la OSCE como la principal 

organización capaz de resolver lo menos negativamente posible la cuestión. 

La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa se concibió como un 

subsistema de seguridad internacional europeo que fuese capaz de prevenir conflictos y 

de solucionarlos mediante foros multilaterales y el desarrollo de convergencias realistas. 

                                                            
23 OSCE. Daily Report 54/2022, SMM. 7 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.osce.org/special-monitoring-
mission-to-ukraine/513424 [consulta: el 27 de mayo de 2022]. 
24 «OSCE press: Chairman-in-Office and Secretary General announce upcoming closure of Special Monitoring Mission 
to Ukraine». 28 de abril de 2022, Disponible en: https://www.osce.org/chairmanship/516933 [consulta: el 27 de mayo 
de 2022]. 
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En ese sentido, no es de extrañar que sea el organismo que menos recelos haya 

despertado históricamente en la conciencia de seguridad rusa. 

Desde 2014, la OSCE ha llevado a cabo una Misión Especial de Monitorización en 

Ucrania, la cual fue demandada por las propias autoridades de Kiev y aprobada por el 

Consejo Permanente, en el cual se encuentra Rusia también. Esto quiere decir que, en 

un principio, debido a la capacidad de estabilidad multilateral que la OSCE había 

demostrado en el pasado, su papel dentro del conflicto tenía que ser el de desarrollar 

una solución al conflicto paulatina y todo lo equilibrada posible para todas las partes. Por 

lo tanto, existían toda una serie de altas expectativas en torno a la OSCE para que la 

resolución supusiese un proceso de construcción política. 

Sin embargo, el rumbo que tomaron las decisiones de algunos actores internacionales 

de forma ajena a la organización y la aceleración de los acontecimientos provocaron que 

este proceso sufriera discontinuidades. También se desarrollaron paralelamente 

dinámicas y fuerzas internacionales ajenas a la OSCE que afectaban directamente al 

conflicto y, por tanto, a sus posibilidades de éxito y a su rango de acción eficaz para la 

creación de diálogos y puntos de convergencia entre todas las facciones. Asimismo, la 

prolongación de la crisis, a la vez que surgían nuevas dinámicas difíciles de controlar, 

bloqueaba temporalmente las posibilidades de la organización para impulsar iniciativas 

y desbordaba su capacidad de reacción y respuesta. Estos tres inconvenientes hicieron 

que, antes incluso del inicio de la invasión en 2022, la OSCE estuviese limitada y que su 

misión de construir una solución diplomática, política y militar al conflicto se convirtiese 

en una misión de recopilación y análisis de información. 

En 2022, año en el que ha comenzado la invasión de Rusia a Ucrania, la Misión Especial 

de Monitorización de la OSCE se ha replegado debido a esto mismo. La incertidumbre y 

la desconfianza internacionales alcanzaron al Consejo Permanente de la organización y, 

debido al veto ruso, la Misión no se prorrogó. La incapacidad que tiene ahora mismo la 

OSCE para actuar directamente en Ucrania no solo hace que la organización no se 

revitalice, ni que reciba la importancia intelectual y política que se merece, sino que 

complica notablemente el conflicto ruso-ucraniano y dificulta aún más su resolución en 

el corto y medio plazo.
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Asimismo, esta crisis nos permite reflexionar sobre la OSCE. La organización basa su 

existencia en la negociación casi perpetua, pero no alcanza el grado de desarrollo e 

integración necesarios para materializar y validar acuerdos consistentes. 

Rodrigo de la Torre Muñoz*
Investigador predoctoral

Universidad Complutense de Madrid
@roddtm
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Resumen: 

El movimiento talibán ha sido siempre predominantemente pastún, con un largo historial 

de conflictos con el resto de los grupos étnicos afganos. No puede extrañar, por tanto, 

que los hazaras no tuvieran prácticamente ninguna presencia entre sus filas y que, en 

2019, sorprendiera la designación de un hazara, Mawlawi Mehdi, como gobernador del 

distrito de Balkhab, en la provincia de Sar-e-Pul. Sin embargo, la deriva del régimen 

talibán tras su llegada al poder, llevó a este comandante a rebelarse contra sus antiguos 

comandantes. El análisis de este micro-conflicto resulta interesante porque permite 

entender las dinámicas de poder que subyacen bajo el aparentemente monolítico 

movimiento talibán. 

 

Palabras clave: 

Afganistán, talibán, hazaras 
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Mawlawi Mehdi. 

Insurgency and power dynamics in Afghanistan 

Abstract:

The Taliban movement has always been predominantly Pashtun, with a long history of 

conflict with the rest of the Afghan ethnic groups. It cannot be surprising, therefore, that 

Hazaras had virtually no presence among its ranks and that, in 2019, the appointment of 

a Hazara, Mawlawi Mehdi, as governor of Balkhab district, in Sar-e-Pul province, came 

as a surprise. However, the drift of the Taliban regime after his coming to power led this 

commander to rebel against his former commanders. The analysis of this micro-conflict 

is interesting because it provides insight into the power dynamics underlying the 

seemingly monolithic Taliban movement. 

Keywords:

Afghanistan, Taliban, Hazaras. 
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Introducción 

El movimiento talibán sido siempre predominantemente pastún, con un largo historial de 

conflictos con el resto de los grupos étnicos afganos, sobre todo con los hazaras. 

Posiblemente porque, además de no pastunes, son chiitas y, por tanto, según los talibán, 

herejes. No puede extrañar, por tanto, que los hazaras no tuvieran prácticamente 

ninguna presencia entre las filas de la insurgencia talibán y que, en 2019, sorprendiera 

la designación de un hazara, Mawlawi Mehdi, como gobernador del distrito de Balkhab, 

en la provincia de Sar-e-Pul, haciendo mención expresa de su identidad étnica y 

religiosa. En aquel momento, este nombramiento podía interpretarse como un gesto 

tranquilizador hacia los hazaras y otras minorías, en el marco de las conversaciones de 

paz1. Mehdi insistió entonces en el carácter no sectario de los talibán, a la vez que se 

presentaba como «puente entre los talibán y la comunidad hazara» 2 , tratando de 

convencer a estos, sin demasiado éxito, de que «este nuevo Emirato Islámico no es igual 

que el anterior... no actúan con criterios étnicos, sino solo para establecer un sistema 

islámico»3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Sar-e-Pul 

 

                                                 
1 RUTTIG, T. «The case of Mawlawi Mehdi and Balkhab District: Are the Taleban attracting Hazaras?», 
Afghanistan Analysts Network. 23 may 2020. https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-
peace/the-case-of-mawlawi-mehdi-and-balkhab-district-are-the-taleban-attracting-hazaras/ 
2 RAGHAVAN, Sudarsan. «The Taliban is trying to win over Afghanistan’s Shiites with a 33-year-old Hazara 
emissary. But many question the group’s sincerity». The Washington Post. November 1, 2021. 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/taliban-afghanistan-hazaras/2021/11/01/096c9690-
3775-11ec-9662-399cfa75efee_story.html 
3 Ibídem. 
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Balkhab, distrito natal de Mehdi, no estaba bajo control talibán cuando fue nombrado 

gobernador. Había estado desde 2001 bajo el control de Mohammad Mohaqeq, líder del 

partido hazara Wahdat. Los talibán se habían limitado a controlar las carreteras de 

acceso, sin mantener presencia permanente. Los importantes depósitos de cobre y 

carbón que alberga podrían estar detrás del interés por controlarlo. En los distritos que 

rodean Balkhab, de mayoría tayika, uzbeca y aymaq, con presencia pastún y hazara, la 

presencia talibana era más relevante. En todos ellos, los conflictos entre los partidos de 

las etnias mayoritarias favorecieron la paulatina expansión talibana4. 

 

Los orígenes de Mawlawi Mahdi 

Mahdi es hijo de un comandante muyahidín hazara de la facción de Mohaqeq. En una 

fecha indeterminada, un pleito por la usurpación de unas tierras les obligó a huir a Irán, 

de donde regresaron en 2010. A resultas de este mismo pleito, Mahdi acabó en la cárcel 

por el secuestro de un miembro de la familia rival, afiliada a la facción hazara rival de 

Akbari. El ingreso en prisión se produjo a pesar de que ambas familias habían llegado a 

un acuerdo, a través de la intervención de una asamblea local de ancianos. En la cárcel, 

Mehdi contactó con los talibán, con los que siguió en contacto al regresar a Balkhab en 

2017. Inicialmente, se vinculó tanto con la facción de Mohaqeq, como con los talibán, 

tratando de conseguir todos los apoyos posibles para establecerse 5 . Finalmente, 

consiguió convertirse en comandante de un grupo armado ilegal «independiente», 

financiándose principalmente a través de la imposición de tasas ilegales al comercio de 

carbón.  

En 2018 comenzó a actuar en nombre de los talibán, a los que acabó por unirse 

formalmente, haciendo que fuera expulsado de Balkhab, no está claro si por un 

levantamiento popular o por una operación de limpieza de las fuerzas de seguridad. Tras 

su expulsión, se refugió en el noreste de la provincia, dominada por los uzbekos, pero 

con fuerte presencia talibana, de donde fue finalmente expulsado por el gobernador 

provincial. Durante 2019, los ancianos hazara locales intentaron, sin éxito, mediar entre 

el gobernador y Mehdi pero, tras su experiencia en 2010, este desconfiaba de esas 

                                                 
4 RUTTIG, Thomas. «Protests and Factional Conflict in Sarepul». Afghanistan Analysts Network. Feb 2012. 
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/protests-and-factional-conflict-in-sarepul 
5  Una biografía de Mehdi: http://www.afghan-
bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=4624&task=view&total=1017&start=584&Itemid=2  
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asambleas. Su siguiente destino fue el distrito de Sancharak, donde había presencia 

talibana. Desde allí fue nombrado gobernador de Balkhab. 

Tanto los partidarios de Mohaqeq, como el ejército, organizaron varias operaciones 

contra él. En una de ellas, en febrero 2019, los hombres de Mehdi sufrieron 28 muertos, 

entre ellos uno de sus hermanos. Como consecuencia de esto, fue debilitándose hasta 

que tuvo que huir al distrito de Kohistanat, bajo control talibán6. 

 

El eterno conflicto entre hazaras y talibán 

Mehdi no es el primer caso de un hazara aliado con los talibán. Es fiel reflejo de su táctica 

de instrumentalizar los conflictos locales para reclutar combatientes en comunidades 

mayoritariamente hostiles. 

Los hazaras, una de las principales minorías afganas, han estado tradicionalmente 

sujetos a discriminación por su identidad étnica y religiosa. El primer gobierno talibán fue 

muy hostil con ellos, mientras en el período 2002-2021 se les reconoció plenitud de 

derechos. Debido a su apoyo al proceso de construcción del Estado afgano, los hazaras 

fueron objetivo habitual de la insurgencia talibana. 

Cuando los talibán derrotaron a la Alianza del Norte en 1996, las milicias hazara se 

retiraron al Hazarayat (la tierra de los hazara), donde fueron finalmente derrotados. Los 

talibán eran conscientes del desafío que suponía someter un área donde no tenían 

alianzas previas, por lo que trataron de ganarse el apoyo de alguna de las facciones 

hazara rivales. Lograron así el apoyo de Akbari, rival de Mohaqeq, que pasó a convertirse 

en el líder hazara más importante y el principal aliado de los talibán en la región7 8.  

Estas alianzas puntuales no impidieron que se cometieran masacres contra los hazaras. 

En palabras del entonces gobernador provincial de Bamyán: «No son musulmanes, son 

chiíes. Son kafir [infieles]. Mataron a los nuestros y ahora tenemos que matarlos»9. Estas 

                                                 
6 RUTTIG, 2020. 
7  SEMPLE, Michael. «Reconciliation in Afghanistan». USIP. September 1, 2009. 
https://www.usip.org/publications/2009/09/reconciliation-afghanistan  
8 2005 Afghanistan Justice Project (AJP) report
9  HUMAN RIGHTS WATCH. The Massacre in Mazar-e-Sharif. Vol. 10, No. 7 (C). November 1998. 
https://www.hrw.org/legacy/reports98/afghan/Afrepor0.htm
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declaraciones se basan en una fatua del fundador de los talibán, Mulá Omar: «No hay 

diferencia entre herejes y chiitas y es una obligación luchar contra ellos». 

El Hazarayat (mayoría hazara) y el Hazarastán (presencia hazara) 

 

A partir de 2001, los talibán adoptaron una política de no discriminación, intentando 

calmar los temores de los hazaras. En 2006, el Mulá Omar instó a los suyos a no guiarse 

por el odio sectario, porque «todos los musulmanes, aunque sean de diferentes escuelas 

de pensamiento, son hermanos». Estas declaraciones no lograron tranquilizar a los 

hazaras10. Es posible que entre los talibán hubiera quienes aceptaran esta postura, pero 

el sentimiento antihazara, con sus componentes étnico y religioso, está muy arraigado 

entre los pastunes, y no es fácil de erradicar. 

Tras el retorno al poder de los talibán, en 2021, los hazara no están representados en el 

gobierno de facto, ni como gobernadores, alcaldes o jefes de policía. Además, se les ha 

apartado de la Administración y la judicatura. Solo la presión internacional consiguió que 

se nombrara a dos hazaras para puestos de cierto nivel, Mawlawi Mahdi y Abdul Latif 

Nazari, viceministro de Economía. Mehdi, pasó a ocupar un puesto menor, como jefe de 

inteligencia en la provincia de Bamyán. Para algunos, se trataría de una maniobra 

dirigida a apaciguar a sus correligionarios y evitar un levantamiento. En abril fue cesado 

y regresó a Balkhab. Parece que los talibán dudaban de su lealtad11. 

Durante la ofensiva talibana de 2021, ya se apreció la brutalidad del trato que estaban 

recibiendo los hazaras en las zonas ocupadas, con o sin aprobación de la cúpula 

                                                 
10 RUTTIG, 2020. 
11 FARKHONDEB, Akbari. «The Risks Facing Hazaras in Taliban-ruled Afghanistan». GW Program on 
Extremism. https://extremism.gwu.edu/risks-facing-hazaras-taliban-ruled-afghanistan  



763

b
ie

3

 Mawlawi Mehdi. Insurgencia y dinámicas de poder en Afganistán 

Javier Ruiz Arévalo 

Documento de Opinión   96/2022  7 

talibana, y se constató un incremento en el número de ataques contra la comunidad 

hazara, aunque la mayoría fueran asumidos por el ISIS-K12. Además, cientos de familias 

hazara fueron expulsadas de sus hogares y tierras para entregárselos a nómadas kuchis, 

mayoritariamente pastunes, o a combatientes talibán13. 

 

El divorcio de Mahdi con los talibán 

Desde Bamyán, Mehdi siguió pendiente de Balkhab, principalmente del control de sus 

recursos mineros, particularmente de las minas de carbón, la fuente de riqueza más 

importante. Tradicionalmente, comandantes talibán como Mehdi imponían impuestos 

ilegales al comercio de este recurso, exportado mayoritariamente a Paquistán, donde su 

precio es más alto. Según fuentes locales, antes del verano de 2021, quienes 

comerciaban con carbón debían pagar a Mehdi 1.500 afganis (17 euros) por camión de 

carbón, además de los 3.600 afganis (40 euros) en impuestos oficiales. Con su llegada 

al poder, la falta de recursos económicos ha llevado a la Administración talibana a 

centralizar en Kabul todos los ingresos obtenidos en las provincias, privando a sus 

comandantes de una importante fuente de financiación14. Es muy posible que este 

asunto esté detrás del enfrentamiento entre Mehdi y los talibán, aunque este utilice su 

actitud sectaria hacia los hazaras para justificarse15. Otra teoría, procedente de Teherán 

y que podríamos calificar de conspiranoica, sostiene que Estados Unidos estaría detrás 

de la revuelta de Mehdi16. No hay evidencias que confirmen esta acusación. 

El caso es que los talibán se han marcado como objetivo prioritario consolidar el poder 

monopolizando los recursos, aplastando cualquier amenaza percibida y adelantándose 

                                                 
12  AMNISTIA INTERNACIONAL. «Afganistán: Los talibán son responsables de la brutal masacre de 
hombres hazaras». 20 de agosto de 2021. https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/afganistan-los-talibán-son-responsables-de-la-brutal-masacre-de-
hombres-hazaras/  
13 HASHT E SUBH DAILY. «Kuchis Are Taking Advantage of Hazara Farmlands in Ghazni’s Nawur 
District». Oct 5, 2021. https://8am.af/eng/kuchis-are-taking-advantage-of-hazara-farmlands-in-ghaznis-
nawur-district/
14 GLINSKI, Stefanie. «Taliban Wage War Over Coal in Northern Afghanistan. The battle for cash pits the 
Kabul extremists against Hazara locals». Foreign Policy. July 5, 2022. Taliban Wage War Over Coal Mining 
in Afghanistan (foreignpolicy.com) 
15  THE CRADDLE. «Taliban ousts its only Shia Hazara commander». 24 de junio de 2022. 
https://thecradle.co/Article/news/12185
16 TASNIM NEWS AGENCY. Iran Envoy Warns of US Sedition amid Clashes in Afghanistan’s Balkhab. 
June 26, 2022. https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/06/26/2734638/iran-envoy-warns-of-us-
sedition-amid-clashes-in-afghanistan-s-balkhab



764

b
ie

3

 Mawlawi Mehdi. Insurgencia y dinámicas de poder en Afganistán 

Javier Ruiz Arévalo 

Documento de Opinión   96/2022  8 

a las futuras. En lo que respecta a Balkhab, el grupo ha hecho del monopolio de los 

recursos mineros un objetivo inexcusable.  

Privado de poder y de fuentes de financiación y temeroso de ser arrestado, Mehdi optó 

por retirarse a su ciudad natal. Abandonó formalmente las filas talibanas, derrocó al 

gobernador y se hizo con el control de Balkhab, preparando a la comunidad hazara para 

defenderse de un ataque talibán inminente. Se estima que podría contar con unos 500 

combatientes, pero el dato es poco fiable. 

 

Reacción talibán 

La reacción talibán no se hizo esperar. A mediados de junio, reunieron fuerzas de las 

provincias cercanas para combatirle. Curiosamente, los comandantes talibán de etnia 

uzbeka de las provincias vecinas se negaron a proporcionar los 200 combatientes que 

se les pidió para esta operación. El dato no es irrelevante, podría demostrar una fisura 

en la lealtad hacia el mando talibán que podría ser representativa del malestar reinante 

entre los talibán no pastunes. Los talibán fueron incrementando sus fuerzas hasta llegar 

a los 3.000 combatientes, liderados por el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas 

afganas, Qari Fasihuddin Fitrat, acompañado de los comandantes de los Cuerpos del 

Norte y Herat17 , lo que podría tener relación con el temor a una expansión de la 

insurgencia a otras zonas del norte y oeste afganos. La gravedad de la situación llevó a 

que Mulá Fazel, viceministro de Defensa, asumiera finalmente el mando de la 

operación18. 

Entre los días 22 y 25 de junio se produjo una ofensiva talibana con apoyo aéreo desde 

varios frentes, siendo difícil estimar el número de bajas producidas. Parece que el 

liderazgo lo asumieron inicialmente fuerzas de élite procedentes de Kabul, pero el 

elevado número de bajas aconsejó reemplazarlos por fuerzas locales. Lo que sí parece 

confirmarse es que, tras varios días de combates, los talibán habrían logrado capturar la 

                                                 
17 THE FRONTIER POST. «Taliban’s highest-ranking army officer heads to N. Afghanistan». 25 de junio 
de 2022. https://thefrontierpost.com/talibans-highest-ranking-army-officer-heads-to-n-afghanistan/  
18 HASHT-E SUBH DAILY. «Fierce Fighting Rages Between Taliban and Local Forces Led by Mawlawi 
Mehdi in Balkhab». Jun 23, 2022. https://8am.af/eng/fierce-fighting-between-taliban-and-mawlawi-mehdis-
forces-in-balkhab/ 
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capital a principio de julio, mientras Mehdi estaría reorganizando a sus hombres en las 

zonas altas. 

De acuerdo con la estrategia de contrainsurgencia que parecen estar siguiendo los 

talibán en todo el país19, su actuación da la impresión de estar siendo brutal. Las 

informaciones disponibles hablan de ejecuciones sumarias, destrucción de viviendas y 

éxodo de población hacia provincias vecinas o hacia las montañas, donde el hambre 

estaría causando estragos. También se habla de cortes de suministros y carreteras como 

parte de una estrategia basada en aterrorizar a la población hazara, a la que parecen 

considerar como enemiga en su conjunto. Los talibán niegan estas acusaciones, 

afirmando que no quieren perjudicar a los civiles20. Numerosas organizaciones han 

expresado su preocupación por las acciones de los talibán, aun reconociendo la dificultad 

de verificar estas informaciones21. 

 

Conclusión 

Un bandolero hazara que se une al movimiento talibán es nombrado gobernador y acaba 

combatiendo contra ellos, es un caso excepcional que no puede considerarse como 

representativo de una amenaza generalizada. Sin embargo, refleja cómo los complejos 

equilibrios del poder local pueden llevar a cambiar de bando a los actores del conflicto 

afgano. Resulta tentador achacar la actitud de Mehdi a una presunta naturaleza 

traicionera de los afganos, o de los orientales en general. La realidad es mucho más 

compleja. Para quienes viven en sociedades asentadas en el umbral de la supervivencia, 

tomar decisiones guiadas por criterios ideológicos es un lujo fuera de su alcance. Cuando 

elegir el bando equivocado puede conducir a una comunidad entera a la miseria 

absoluta, si no al exilio, son criterios de supervivencia los que guían las decisiones, 

llevando a «arrimarse» a aquellos que mejor puedan garantizarla. Ocurrió en 2021 a 

favor de los talibán, podría ocurrir en el futuro en su contra. Los líderes tribales afganos 

tienen la responsabilidad, por encima de todo, de garantizar la seguridad y la 

supervivencia de sus dependientes. Este objetivo los llevará a buscar las alianzas que, 

                                                 
19 RUIZ ARÉVALO, Javier. De lobo a pastor. La contrainsurgencia talibana. Documento de Opinión IEEE 
69/2022. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO69_2022_JAVRUI_Lobo.pdf  
20 HASHT-E-SUBH. «Rising Concerns Over Civilian Casualties and Atrocity Crimes Committed by Taliban 
Forces in Balkhab». Jun 28, 2022. Rising Concerns Over Civilian Casualties and Atrocity Crimes 
Committed by Taliban Forces in Balkhab - Hasht-e Subh Daily (8am.af)
21 GLINSKI, op. cit. 
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en cada momento, sean más beneficiosas. Ambiciones personales, poder y riqueza se 

entrecruzan con estos planteamientos, evidentemente, pero no llegan a desvirtuar esta 

manera de actuar que puede resultar difícilmente justificable desde la perspectiva de 

quienes no ven condicionada su supervivencia por sus decisiones políticas. El caso de 

Mehdi no es ajeno a esta realidad. 

El éxito inicial de la revuelta y la negativa de los talibán de etnia uzbeka a participar en 

su represión demuestran las dificultades a las que se enfrentan los talibán, sobre todo 

en el norte, donde sus apoyos resultan escasos y muy poco sólidos. El carácter 

marcadamente pastún del régimen talibán es una de sus mayores debilidades. En el 

caso de los hazaras, una hostilidad basada en rivalidades históricas, con un marcado 

componente religioso, hace muy difícil que puedan aspirar a ganar apoyos firmes en este 

grupo social. El establecimiento de un gobierno inclusivo, multiétnico, podría haber 

ayudado a superar estos recelos y a ampliar la base social del régimen. Haber optado 

por un gobierno exclusivamente de pastunes, más allá de la presencia testimonial de 

otras etnias, supone una debilidad que jugará a favor de cualquier movimiento de 

oposición, armada o no, que pueda articularse en el país. A ello hay que añadir que el 

intento de las autoridades de Kabul de centralizar los «impuestos» que cobran sus 

comandantes locales constituye una fuente de fricción con unos subordinados 

acostumbrados a autofinanciarse y que, además, no ven que alcanzar el poder les haya 

supuesto una mejoría en cuanto a sus condiciones de vida y las de sus dependientes22. 

 

Epílogo 

Según información difundida por los talibán, a finales de agosto, tras haber sido 

derrotada su efímera revuelta contra los talibán, Mehdi fue abatido cerca de la frontera 

con Irán, cuando trataba de huir a ese país, a pesar de este desenlace, la revuelta de 

Mehdi es una advertencia que los talibán no deberían pasar por alto. 

 Javier Ruiz Arévalo*
Coronel de Ejército de Tierra (ESP). Doctor en Derecho 

@jmruizarevalo 

 
                                                 
22 RASMUSSEN, Sune E. y STANCATI, Margherita. «Taliban Splits Emerge Over Religion, Power and 
Girls ’Schools». The Wall Street Journal. July 1, 2022. https://www.wsj.com/articles/taliban-splits-
afghanistan-religion-girls-schools-11656682831 
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Resumen:

Al conseguir un tercer mandato como secretario general en el reciente Congreso del 

Partido Comunista, Xi Jinping ha logrado transformar la estructura de poder del sistema 

político chino. Ha neutralizado a sus potenciales rivales para rodearse únicamente de 

sus aliados, y ha desautorizado la gestión de sus inmediatos antecesores. Desde 2012, 

Xi ha perseguido un plan dirigido al control del Estado y de la sociedad, a imponerse 

sobre la nueva elite empresarial, a «armonizar» a las minorías étnicas, a eliminar toda 

disidencia interna y a prevenir toda infiltración de las ideas políticas de Occidente. La

extraordinaria acumulación de poder en su figura y los mensajes que ha transmitido 

abren un periodo de incertidumbre sobre la evolución futura de la economía y la política 

chinas, al tiempo que conducirán a una inevitable etapa de hostilidad con Occidente.

Palabras clave:

China, Xi Jinping, Partido Comunista Chino.
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China after the 20th Communist Party Congress

Abstract:

By winning a third term as general secretary at the recent Communist Party Congress, Xi 

Jinping has succeeded in transforming the power structure of China's political system. He 

has neutralised his potential rivals to surround himself only with his allies, and disavowed 

the management of his immediate predecessors. Since 2012, Xi has pursued a plan 

aimed at controlling the state and society, imposing himself on the new business elite, 

'harmonising' ethnic minorities, eliminating internal dissent and preventing the infiltration 

of Western political ideas. The extraordinary accumulation of power in his person and the 

messages he has conveyed open up a period of uncertainty about the future evolution of 

China's economy and politics, while leading to an inevitable period of hostility towards the 

West.

Keywords:

Communist Party, Xi Jinping, China.
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Introducción

«Xi se sienta encima del Partido, el Partido se sienta encima de China y China se sienta 

en la cima del mundo». El tuit de la corresponsal de la CNN Selina Wang resumió a la 

perfección lo que Xi Jinping esperaba del XX Congreso del Partido Comunista Chino, 

celebrado en Pekín del 16 al 22 de octubre. Un cónclave que ha consagrado el triunfo 

político de su secretario general, pero que no oculta las fragilidades estructurales del 

sistema. La extraordinaria acumulación de poder en su figura y los mensajes que ha 

transmitido abren un periodo de incertidumbre sobre la evolución futura de la economía 

y la política chinas, al tiempo que conducirán a una inevitable etapa de hostilidad con 

Occidente.

Nada de lo ocurrido resultaba imaginable cuando, hace diez años, el XVIII Congreso 

puso a Xi al frente de la organización. Xi fue en aquel momento un candidato de 

compromiso, al no lograr ninguna de las dos principales facciones entonces dominantes 

—la Liga de Juventudes Comunistas, que encabezaba el presidente saliente, Hu Jintao; 

y el grupo de Shanghái, vinculado al expresidente anterior, Jiang Zemin— el apoyo 

suficiente a favor de sus respectivos aspirantes. Una vez nombrado, muchos 

observadores creyeron que sería un líder reformista (un Gorbachov chino, llegaron a 

apuntar algunos analistas)1. Motivos no faltaban para pensarlo. Al concluir el mandato 

de Hu en 2012, el modelo económico que había impulsado el crecimiento de la República 

Popular durante las décadas anteriores —un modelo basado en las exportaciones y en 

las inversiones fijas de capital— estaba llegando al final de su recorrido. Al mismo tiempo, 

una extendida corrupción y la ausencia de una clara dirección política habían creado una 

percepción de crisis2. Transformar la estructura de la economía china para buscar 

nuevos motores de crecimiento y reactivar la legitimidad del régimen iban a ser en 

consecuencia las dos tareas fundamentales de la nueva administración.

Pero Gorbachov sería, más bien, la referencia exacta a la que no emular. Xi prefirió 

convertirse en el dirigente chino más poderoso desde Mao Tse-tung, rompiendo todas 

las reglas que otro líder anterior —el padre de la política de reforma y apertura, Deng 

Xiaoping— estableció para evitar precisamente la aparición de un nuevo Mao. La China 

                                                           
1 Véase, por ejemplo: LINDLEY-FRENCH, Julian. «Xi Jinping: China’s Gorbachev?», New Atlanticist. 15 
noviembre 2012; CHAN, Wilfred. «Xi Jinping, One Year Later: Will He Be the “Chinese Gorbachev”?»,
Asia Society Blog. 8 noviembre 2013.
2 OVERHOLT, William H. «Reassessing China: Awaiting Xi Jinping», The Washington Quarterly, vol. 35, 
n.º 2. 2012, pp. 121-137. 
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sumada a la humillación pública de la que fue objeto el líder del grupo —el expresidente 

Hu— el último día del Congreso, confirman la liquidación completa por parte de Xi de 

esta facción rival. 

Durante tres décadas, el Comité Permanente sirvió para condicionar la capacidad de 

maniobra del secretario general mediante el establecimiento de un equilibrio entre 

dirigentes de distintas facciones, edades y perfiles. Por primera vez desde finales de los 

años ochenta, el XX Congreso ha dejado los nombramientos, por el contrario, en las 

únicas manos del secretario general, en lo que constituye la mayor victoria de Xi. Todos 

los nuevos integrantes del Comité han hecho carrera a su sombra, y ninguno de ellos —

otra importante novedad— ha tenido responsabilidades en el gobierno central. No son 

expertos en ningún área concreta de las políticas públicas, y carecen igualmente de 

experiencia internacional, lo que ha tenido un impacto inmediato en la bolsa y entre los 

inversores extranjeros3. El nuevo número dos, por ejemplo, Li Qiang, de 63 años —hasta 

ahora jefe del Partido en Shanghái, donde impuso una dura política de confinamiento 

como respuesta a la pandemia— será el previsible nuevo primer ministro, sin haber sido 

antes viceprimer ministro (como solía exigirse). Li fue el jefe de gabinete de Xi en su 

época de gobernador de la provincia de Zhejiang (2004-2007)4.

Aunque se especuló por otra parte con la posibilidad de que Xi fuera nombrado 

presidente del Partido en vez de secretario general —es un título que nadie ha ocupado 

desde 1982 pero sí ostentó Mao—, esa decisión finalmente no se produjo. Se confirmó, 

no obstante, su estatus como «núcleo central» de la organización, y se incorporó 

formalmente a los estatutos el «pensamiento» de Xi (sobre el «socialismo con 

características chinas para la nueva era»), situando así su cuerpo doctrinal al mismo 

                                                           
3 LOCKETT, Hudson y RUEHL, Mercedes. «No ‘adults in the room’: Xi Jinping catches global investors 
off guard», Financial Times. 28 octubre 2022.
4 Siguiendo el rango protocolario, el tercer miembro del Comité Permanente, tras Xi y Li, es Zhao Leji (65 
años), quien ya estaba anteriormente, y se convertirá en el presidente de la Asamblea Popular Nacional. 
Le siguen a continuación: Wang Huning (67 años), igualmente renovado —es el «ideólogo» de cabecera 
de Xi—, que pasará a presidir la Conferencia Consultiva Popular; Cai Qi (66 años), hasta ahora jefe del 
Partido en Pekín, trabajó con Xi durante su paso por las provincias de Fukian y Zhejiang, y dirigirá la 
Secretaría Central del Partido; Ding Xuexiang (60 años), jefe de gabinete de Xi durante la última década, 
será previsiblemente viceprimer ministro; y por último, Li Xi (66 años), jefe del partido en Guangdong y 
vinculado desde antiguo a la familia de Xi, será el responsable de la todopoderosa Comisión de 
Inspección Disciplinaria. 
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de Xi no puede ser más diferente de la que dirigió el Gran Timonel; sin embargo, cuando 

va camino de convertirse en la primera economía del planeta y es el mayor socio 

comercial de docenas de naciones, Xi ha optado por restaurar un régimen dictatorial, 

inclinado a la represión interior y al revisionismo en el exterior. 

Todo el poder para Xi

La función más importante del congreso quinquenal del Partido Comunista es la de 

sustituir —o renovar— a sus dirigentes en los órganos de dirección; es decir: los 205 

miembros del Comité Central; los 25 de ellos que forman parte del Politburó; y, de entre 

estos últimos, los siete que integran su Comité Permanente, con el secretario general a 

la cabeza.

No era ningún secreto que, tras conseguir en 2018 la eliminación del límite constitucional 

de ejercicio de la presidencia de la República a un máximo de diez años, Xi pretendía 

extender su mandato como secretario general (función para la que formalmente no 

existía en cambio tal limitación) a un tercer lustro. Y así lo ratificó el Congreso, junto a la 

simultánea presidencia de la Comisión Central Militar. Se ha impedido de este modo la 

llegada al poder de un sucesor, que —conforme a la práctica anterior— debía haber 

designado el Congreso de 2017 como núcleo de la sexta generación de líderes (Xi 

representa la quinta). Tampoco en esta ocasión se ha identificado a un sucesor potencial, 

lo que da a entender que Xi confía en obtener un cuarto mandato en 2027, sin que pueda 

descartarse un quinto en 2032. 

La composición del Comité Central (con 133 nuevos miembros: el 65 por ciento del total); 

del Politburó (13 de cuyos 25 miembros se incorporan por primera vez); y del Comité 

Permanente (en el que solo repiten dos de los siete dirigentes anteriores, además de Xi) 

revela los vínculos de lealtad de todos ellos con el secretario general. Aun no habiendo 

superado la edad que determinaba la retirada de la política (68 años) —un requisito que 

Xi, con 69 años, ha sido el primero en romper— ha hecho salir del Comité Central, y por 

tanto también del Comité Permanente, al que ha sido su primer ministro desde 2012, Li 

Keqiang, así como a Wang Yang, quien sonaba como candidato para sustituir a Li al 

frente del gobierno (el «Consejo de Estado»). Hu Chunhua, otro posible candidato al 

mismo puesto tras haber sido viceprimer ministro desde 2018, tampoco repetirá como 

miembro del Politburó. Vinculados los tres a las Juventudes Comunistas, su exclusión, 
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nivel que el del Gran Timonel (las ideas de los restantes líderes reciben la calificación 

inferior de «teoría»)5.

El XX Congreso ha hecho evidente por tanto que la prioridad absoluta de Xi consiste en 

maximizar su control del sistema; un objetivo en el que ha ido avanzando durante diez 

años mediante la eliminación de todos sus rivales políticos (también de algunos antiguos 

aliados), y el dominio de todas las estructuras de la organización, de la burocracia interna 

a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad6. Su hegemonía en el Partido es 

absoluta, del mismo modo que espera que el Partido ejerza un control completo sobre la 

economía y la sociedad. Sus argumentos sobre los peligros que acechan a China (véase 

más adelante) proporcionan la justificación para esa concentración de poder, en un 

razonamiento inverso al que condujo a Deng a intentar institucionalizar la vida política. 

Mientras que para este último el origen de la disfunción del Partido Comunista se 

encontraba en el liderazgo unipersonal de Mao, Xi piensa por el contrario que el sistema 

peligra si él no lo controla con poderes dictatoriales. Conforme a las reglas posmaoístas, 

la República Popular pudo conocer dos procesos ordenados de transición —de Jiang a 

Hu en 2002, y de Hu a Xi en 2012—, a partir de ahora interrumpidos. La eliminación por 

Xi de los límites de edad y de la duración de los mandatos augura por ello una grave 

crisis sucesoria en el futuro.

Un discurso triunfalista, pero también pesimista

Junto a las cuestiones de personal, los Congresos del Partido Comunista son la ocasión, 

en segundo lugar, para exponer lo conseguido durante el lustro anterior y marcar la 

dirección de la política nacional para los cinco años siguientes. El informe presentado 

por Xi, de lectura obligada para todos los funcionarios chinos, recoge su perspectiva 

sobre ambos aspectos7.

                                                           
5 «Full text of resolution on Party Constitution amendment», Xinhua. 22 octubre 2022.
https://english.news.cn/20221022/fea670f419d7426ab564a795d5737b52/c.html
6 WONG, Chun Han. «Xi Jinping’s Quest for Control Over China Targets Even Old Friends», Wall Street 
Journal. 16 octubre 2022. Véase también WU, Guoguang. «Killing the Different Dreams, Keeping the 
Same Regime: Xi Jinping’s Ten-Year Struggle to Remake CCP Elite Politics», China Leadership Monitor,
n.º 73. Otoño 2022. 
7 «Full Text: Hold High the Great Banner of Socialism with Chinese Characteristics and Strive in Unity to 
Build a Modern Socialist Country in All Respects», Chinese President Xi Jinping’s report to 20th National 
Congress of the Communist Party of China. Pekín, 16 octubre 2022.
https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-party-congress/Transcript-President-Xi-Jinping-s-report-to-China-
s-2022-party-congress
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¿Ya no es prioritario el crecimiento?

Xi cree, en efecto, que China afronta unos retos sin precedente, tanto en el interior como 

en el exterior. Entre los primeros pocos son tan relevantes como la economía, cuyo 

crecimiento se está desacelerando a gran velocidad: el FMI estima un incremento del 

PIB del 3,2 por ciento en 2022, lo que supone el índice más bajo registrado en 46 años. 

Más que un fenómeno coyuntural, se trata de un cambio de tendencia que puede obligar 

a reconsiderar las expectativas sobre la posición de China en la economía global a largo 

plazo9. Al agotamiento de un modelo basado en la inversión y las exportaciones, en un 

contexto marcado por el rápido envejecimiento demográfico (con la consiguiente 

reducción de la población activa), una deuda gigantesca (se acerca al 280 por ciento del 

PIB), y una significativa caída de la productividad, se ha sumado una larga lista de 

obstáculos como la pandemia, la guerra comercial con la administración Trump, el 

impacto indirecto de las sanciones a Rusia, la crisis del sector inmobiliario, y el bloqueo 

del acceso a tecnologías clave por parte de la administración Biden.

Aunque Xi declaró en el Congreso que el desarrollo económico es su «principal 

prioridad», su concepción de lo que eso significa difiere de la mantenida por sus 

antecesores. De hecho, no hubo ninguna indicación de que estuviera especialmente 

preocupado por los problemas que han deteriorado la economía durante los dos últimos 

años. Dejó claro que no va a abandonar su política de covid cero —pese a sus efectos 

destructivos sobre el consumo interno y las pequeñas empresas—; en ningún momento 

mencionó el rápido aumento del desempleo juvenil (cercano al 20 por ciento en las zonas 

urbanas); y tampoco ofreció una posible respuesta a la crisis que atraviesa el sector 

inmobiliario ni a las consecuencias que está teniendo en el sistema bancario.

En varias ocasiones mencionó Xi la necesidad de «equilibrar desarrollo y seguridad». 

Pero la intromisión de la política y las actuales circunstancias internacionales dejan al 

Partido sin margen de acción para estimular la economía más allá de seguir aumentando 

la deuda mediante el recurso a las infraestructuras10. Resulta revelador por ello que, en 

el informe del secretario general, desapareciera ese hincapié en el crecimiento que, 

durante décadas, fue una de las claves de la legitimidad del régimen comunista. Lo 

                                                           
9 SHARMA, Ruchir. «China’s economy will not overtake the US until 2060, if ever», Financial Times. 24
octubre 2022.
10 PETTIS, Michael. «How China Trapped Itself: The CCP’s Economic Model Has Left It with Only Bad 
Choices», Foreign Affairs. 5 octubre 2022.
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Xi alabó al Partido —es decir, a sí mismo— por los logros obtenidos desde 2017, entre 

los que destacó la construcción de una «sociedad moderadamente próspera» 

coincidiendo con la conmemoración del centenario de la organización, la protección de 

la sociedad china «hasta el máximo posible» frente a la pandemia, la «restauración del 

orden» en Hong Kong, y la reacción frente a las fuerzas que promueven la 

«independencia de Taiwán». Contrastó su gestión con la de sus antecesores, a los que 

criticó por la situación de desorden y pérdida de autoridad en que se encontraba el 

Partido Comunista cuando accedió a la Secretaría General. En sus propias palabras: 

«Algunos miembros y funcionarios del partido flaqueaban en sus convicciones políticas. 

A pesar de las repetidas advertencias, en algunas localidades y departamentos 

persistieron el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia. Una mentalidad y una 

práctica orientadas a la búsqueda de privilegios suponían un grave problema, a la vez 

que se descubrieron alarmantes casos de corrupción».

El mensaje es que ha sido su liderazgo el que, al defender de manera decidida los 

principios ideológicos del régimen, ha restaurado el orden y la disciplina entre los cuadros 

del Partido. Esta llamativa desautorización de los líderes anteriores puede sorprender —

en el Congreso de 2017 no fue tan lejos—, aunque en realidad vino a reiterar las 

conclusiones de la resolución adoptada por el Comité Central en su sesión plenaria de 

hace un año8.

Pese a subrayar los éxitos de su administración, Xi insistió en la necesaria adopción de 

un «espíritu de lucha» con el fin de «salvaguardar la dignidad y los intereses 

fundamentales de China». Su llamamiento refleja el reconocimiento de que la conclusión 

del proceso de «rejuvenecimiento nacional» que persigue desde su acceso al poder no 

puede darse aún por garantizado. Si, como advirtió, el país ha entrado en un periodo de 

graves riesgos y desafíos, y debe estar preparado incluso para los peores escenarios, la 

solución pasa por reforzar aún más la autoridad del Partido (con él al frente), pues solo 

así podrá China avanzar en su «autosuficiencia» en todas las áreas, «modernizar» su 

economía, reforzar la seguridad nacional mediante el control social, desarrollar las 

capacidades del Ejército de Liberación Popular, e incrementar su influencia internacional.

                                                           8 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL. «Full Text: Resolution of the CCP Central 
Committee on the Major Achievements and Historical Experience of the Party over the Past Century». 11 
noviembre 2021.
https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202111/16/content_WS6193a935c6d0df57f98e50b0.html
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primero hoy, dijo Xi, es «una economía orientada al pueblo». En otras palabras: una 

economía dirigida y controlada por el Estado, e inspirada en la idea de «prosperidad 

común». Aunque en teoría esta última es un intento de corregir la desigualdad social, en 

la práctica es una nueva justificación para poner al Partido Comunista por delante, como 

bien pone de manifiesto la declaración de que habrá una más estrecha supervisión del 

sector privado, de «los medios a través de los cuales se acumula riqueza», y de los 

«ingresos excesivos». Pese al deterioro de la situación económica, la «estabilidad 

política» es pues el objetivo dominante. Se entiende así que la persecución de las 

grandes empresas tecnológicas e inmobiliarias —las responsables precisamente de la 

mayor parte del crecimiento chino durante los últimos veinte años— no se debe a su 

supuesto comportamiento anticompetitivo, a las malas condiciones de sus trabajadores 

o a la pérdida de datos, sino a la obsesión intervencionista de Xi, para quien el sector 

privado había acumulado demasiado poder y no estaba suficientemente alineado con los 

objetivos políticos y sociales del Partido. Esa voluntad de control ilustra de nuevo sus 

motivaciones ideológicas, contra las cuales ya no hay además voces discrepantes (como 

la de Li Keqiang y otros líderes «reformistas») tras la renovación de los órganos del 

Partido. La cuestión, naturalmente, es cómo se pueden corregir las desigualdades si la 

economía ya no crecerá como antes.

Junto al reforzamiento del papel del Estado, el segundo gran pilar de la estrategia 

económica de Xi es la «autosuficiencia». Los datos indican que las exportaciones como 

porcentaje del PIB han caído del máximo del 35 por cien de 2007 a un 20 por cien el 

pasado año; un nivel no visto desde que China se incorporó a la OMC en 2001. Si bien 

era cuestión de tiempo que las exportaciones dejaran de ser tan relevantes en una 

economía de sus dimensiones, el mundo posterior a la crisis financiera de 2008 y las 

crecientes presiones a favor de la desglobalización (aún más tras la pandemia), 

empujaron a China a intentar reducir su dependencia del exterior. Con tal fin, en 2020 Xi 

introdujo lo que denominó como «circulación dual», una aproximación a través de la cual 

pretende reequilibrar la economía sustituyendo la demanda externa («circulación 

internacional») como motor de crecimiento por una mayor autonomía («circulación 

interna»)11. Si las sanciones impuestas por Occidente a Rusia por la invasión de Ucrania 

aceleraron posteriormente los planes chinos orientados a mitigar su vulnerabilidad 

                                                           
11 XI, Jinping. «Certain Major Issues for Our National Medium- to Long-Term Economic and Social 
Development Strategy». 11 noviembre 2020. https://cset.georgetown.edu/publication/xi-jinping-certain-
major-issues-for-our-national-medium-to-long-term-economic-and-social-development-strategy/
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estratégica, esos esfuerzos se han redoblado tras las medidas adoptadas por la 

administración Biden en vísperas del XX Congreso que prohíben la exportación a Pekín 

de semiconductores de última generación y de los equipos para producirlos12. Xi declaró 

en el Congreso que China «ganará con determinación la batalla tecnológica», y anunció 

el próximo lanzamiento de una serie de grandes proyectos estratégicos. 

La seguridad nacional y el «espíritu de lucha» contra los enemigos internos y externos 

fueron definidos de este modo por Xi como los grandes imperativos de su mandato, por 

delante de las cifras de crecimiento o de la apertura a la economía global. La ideología 

se impone sobre el pragmatismo, aunque el resultado de la respuesta de Pekín a una 

«compleja situación internacional» vaya a ser una China más aislada13.

Un entorno estratégico hostil

Xi concentra todo el poder en unas circunstancias en las que, además de un cambio de 

ciclo económico, la República Popular percibe igualmente la transformación de su 

entorno geopolítico. El análisis hecho por el secretario general del escenario 

internacional constituye de hecho uno de los aspectos más relevantes de su informe ante 

el XX Congreso. 

Los observadores han subrayado ante todo la omisión de dos frases empleadas casi 

como cláusula de estilo durante veinte años: la identificación de la «paz y el desarrollo» 

como una de las tendencias fundamentales del mundo contemporáneo (hecho que 

permitía a China concentrarse en la tarea del desarrollo económico); y la idea de que 

Pekín disponía de un «período de oportunidad estratégica» para avanzar en sus grandes 

objetivos ante la ausencia de amenazas externas14. El lenguaje empleado en esta 

ocasión no pudo ser más diferente: «Nuestro país ha entrado en un período de desarrollo 

en el que las oportunidades, riesgos y desafíos estratégicos son concurrentes, y las 

incertidumbres y los factores imprevistos están aumentando. (...) Debemos ser más 

conscientes por tanto de los peligros potenciales, estar preparados para hacer frente a 

los peores escenarios, así como para soportar fuertes vientos, aguas agitadas e incluso 

                                                           
12 Véase al respecto, MILLER, Chris. Chip War: The Quest to Dominate the World’s Most Critical 
Technology. Simon and Schuster, Nueva York, 2022.
13 KYNGE, James, YU, Sun y LEWIS, Leo. «Fortress China: Xi Jinping’s plan for economic 
independence», Financial Times. 15 septiembre 2022.
14 BUCKLEY, Chris. «China hangs on Xi’s every word. His silence also speaks volumes», New York 
Times. 22 octubre 2022.
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tormentas peligrosas». La advertencia de Xi con respecto a estos cambios es —de

nuevo— que China debe asumir «un espíritu de lucha» frente a un entorno exterior cada 

vez más hostil, en una añadida justificación a la ampliación de su mandato. 

Aunque Xi en ningún momento mencionó de manera explícita a Estados Unidos o a la 

reciente Estrategia de Seguridad Nacional adoptada por la administración Biden, que 

describe a China como su principal desafío geopolítico, se trata sin duda de la principal 

variable que explica sus palabras. Xi ve un mundo más peligroso para los intereses 

chinos por el apoyo norteamericano a Taiwán, por el bloqueo del acceso a tecnologías 

punta, así como por el reforzamiento de las alianzas de Washington en Asia (del QUAD 

al AUKUS), y la referencia —por primera vez— a China en el actualizado concepto 

estratégico de la OTAN.

Esa valoración pesimista del entorno de seguridad le llevó a declarar que los próximos 

cinco años son «críticos» para la construcción de una poderosa nación china. Desde 

esta perspectiva reiteró los ya fijados objetivos de modernización del Ejército de 

Liberación Popular en 2027 y 2035, para convertirse en unas fuerzas de primer nivel —

es decir, con paridad con Estados Unidos— hacia 2049. Entre otros propósitos, China 

confía en acelerar en un lustro la integración de la inteligencia artificial en sus actuales 

capacidades. El informe menciona asimismo el establecimiento de «un sólido sistema de 

disuasión estratégica», en referencia a sus medios cibernéticos y espaciales, pero 

también a su arsenal nuclear, que el Departamento de Defensa de Estados Unidos 

considera podría aumentar de 700 cabezas en 2027 a unas 1.000 hacia 2030.

Si alguien esperaba que el Congreso podía servir para una corrección de rumbo en la 

política de seguridad china, esas expectativas se han visto defraudadas. Las medidas 

anunciadas indican que Pekín no descarta la posibilidad de un conflicto futuro, para lo 

que ha empezado a preparar a su población. Pero a la vez que cabe esperar un aumento 

aún mayor de las tensiones con Estados Unidos, Xi tampoco ha abandonado su ambición 

de convertirse en la primera potencia en Asia y reconfigurar el orden internacional de 

conformidad con sus intereses y valores15. La República Popular, dijo, incrementará su 

participación en los asuntos internacionales y promoverá sus propias soluciones para el 

desarrollo y la seguridad del planeta. El secretario general se refirió en este sentido a

                                                           
15 Véase ECONOMY, Elizabeth C. The World According to China. Cambridge, Polity Press, 2022; y GILL, 
Bates. Daring to Struggle: China’s Global Ambitions Under Xi Jinping. Oxford University Press, Nueva 
York, 2022. 
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sus ya conocidas iniciativas de desarrollo global y de seguridad global —anunciadas en 

septiembre de 2021 y abril de 2022, respectivamente—, que van a guiar como conceptos 

paralelos a la diplomacia china durante los próximos años. La primera como alternativa 

a la globalización liberal, y la segunda como respuesta a la «mentalidad» de guerra fría 

que —según Pekín— expresan las alianzas norteamericanas16. Abandonando su 

propuesta anterior acerca del establecimiento de «un nuevo tipo de relaciones entre las 

grandes potencias» con Estados Unidos, Xi prefiere centrarse en estrechar los vínculos 

con las naciones emergentes del sur global17.

Es a ellas a quienes ofrece «una nueva opción para lograr su modernización», mientras 

que, entre las democracias occidentales, empeora la percepción de China desde que Xi 

accedió al poder. Así lo revela un informe del Pew Research Center hecho público poco 

antes de la inauguración del XX Congreso18. El vuelco en la evolución de su imagen 

exterior a lo largo de la última década ha sido especialmente significativo en Estados 

Unidos y en tres países vecinos de China: Corea del Sur, Japón y Australia. Es, no 

obstante, un sentimiento extendido entre prácticamente todas las 19 naciones 

examinadas por el estudio (en España, en este período, la imagen negativa de China ha 

aumentado del 21 por cien al 63 por cien, mientras que el porcentaje de quienes 

mantienen una percepción positiva se ha reducido del 57 por cien al 29 por cien). El 

temor a las posibles intenciones de un país más poderoso puede en parte explicar esos 

datos, pero son también resultado del creciente autoritarismo interno y de una serie de 

acciones (y de unas actitudes beligerantes) que inevitablemente han provocado un 

choque con el mundo exterior19. Entre ellas hay que destacar la creciente presión sobre 

Taiwán y el temor a que la República Popular pueda actuar militarmente contra la isla.

                                                           
16 Presentadas originalmente por Xi, la doble iniciativa fue posteriormente desarrollada por el ministro de 
Asuntos Exteriores: WANG, Yi. «Adress at the High-Level Virtual meeting of the Group of Friends of the 
Global Development Initiative». 9 septiembre 2022.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202205/t20220509_10683625.html; YI, Wang. «Acting 
on the Global Security Initiative to Safeguard World Peace and Tranquility». 24 abril 2022.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/kjgzbdfyyq/202205/t20220505_10681820.html
17 Para un análisis sistemático de la política exterior china, véase China: el desafío de la nueva potencia 
global. Cuaderno de Estrategia 212. Instituto Español de Estudios Estratégicos – Ministerio de Defensa, 
Madrid, próxima publicación.
18 SILVER, Laura, HUANG, Christine y CLANCY, Laura. «How Global Public Opinion of China Has 
Shifted in the Xi Era». Pew Research Center, 28 septiembre 2022.
https://www.pewresearch.org/global/2022/09/28/how-global-public-opinion-of-china-has-shifted-in-the-xi-era/
19 SHIRK, Susan. Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise. Oxford University Press, Nueva 
York, 2022; y SMALL, Andrew. The Rupture: China and the Global Race for the Future. Hurst & 
Company, Londres, 2022.
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En el Congreso, Xi insistió en la posición tradicional de Pekín: la aspiración de recuperar 

el control de Taiwán de manera pacífica, aunque sin renunciar al uso de la fuerza si 

resultara necesario. Indicó, no obstante, a su audiencia que las fuerzas de la historia 

conducen a la inevitabilidad de la reunificación: «La completa reunificación de nuestro 

país debe producirse y, sin duda alguna, se producirá». Y si los estatutos del Partido 

hacían mención a su responsabilidad con respecto a la conclusión del proceso, el 

lenguaje se ha modificado para recoger la obligación de «detener la independencia de 

Taiwán», de conformidad con el Libro Blanco publicado tras la visita a la isla de la 

presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el pasado 

verano20. Es un planteamiento que reduce el margen de maniobra de Xi, pero también 

la posibilidad de un arreglo pacífico, si se mantiene la idea de que el problema «no puede 

seguir pasando de generación en generación». Un horizonte de referencia es el del 

centenario de la fundación de la República Popular en 2049, si bien esa combinación de 

ideología y nacionalismo revelada por Xi impide descartar cualquier tipo de escenario.

Conclusión

Al conseguir un tercer mandato como secretario general en el reciente Congreso del 

Partido Comunista, Xi ha conseguido transformar la estructura de poder del sistema 

político chino. Ha neutralizado a sus potenciales rivales para rodearse únicamente de 

sus aliados, y ha desautorizado la gestión de sus inmediatos antecesores. Cobra ahora 

todo su sentido la definición que hizo de una «Nueva Era» en el Congreso anterior21.

Desde 2012, Xi ha perseguido un plan dirigido al control del Estado y de la sociedad, a 

imponerse sobre la nueva elite empresarial, a «armonizar» a las minorías étnicas, a 

eliminar toda disidencia interna y a prevenir toda infiltración de las ideas políticas de 

Occidente. Su prioridad nunca ha sido otra que la de restaurar la omnipresencia del 

Partido para evitar que China corra la misma suerte que la Unión Soviética; un objetivo 

que considera vinculado al mismo tiempo a su control personal de la organización. 

Por otra parte, aunque la economía china se encuentra con debilidades de fondo y las 

relaciones con otras potencias atraviesan un periodo de grave deterioro, Xi no tiene 

                                                           
20 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL. «Full Text: The Taiwan Question and China’s 
Reunification in the New Era». Pekín, 10 agosto 2022.
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202208/10/content_WS62f34f46c6d02e533532f0ac.html
21 «Full text of Xi Jinping’s report at 19th CPC National Congress», China Daily. 18 octubre 2017.
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm



778

b
ie

3

El Gran Salto Atrás de Xi Jinping: China tras el XX Congreso del Partido 
Comunista 

Fernando Delage 
 

Documento de Opinión  97/2022 14 

intención alguna de cambiar de dirección. La obsesión de los últimos cuarenta años por 

un crecimiento sostenido del PIB ha desaparecido, mientras que en política exterior se 

ha abandonado igualmente la prudencia y moderación de otras épocas. Xi pide a sus 

compatriotas que se preparen para las «tormentas» que vienen, revitalizando su 

«espíritu de lucha», pues el desarrollo económico ha sido sustituido por un concepto 

amplio de «seguridad» como prioridad: «La seguridad nacional es el cimiento del 

rejuvenecimiento nacional, y la estabilidad social un requisito para construir una China 

fuerte y próspera». Un país que ascendió gracias a su apertura al mundo prefiere hoy 

cerrarse para asegurar la supervivencia del Partido Comunista22.

El triunfalismo de Xi puede ser, no obstante, prematuro. En un sistema personalista, el 

proceso de adopción de decisiones se debilita ante la ausencia de voces discrepantes 

con la autoridad suprema. Y ni siquiera la purga de los enemigos políticos pone fin a las 

intrigas: contamina de manera permanente la acción de gobierno, creando una dinámica 

de formación de sucesivas redes y alianzas entre las elites, causa a su vez de una 

inestabilidad estructural bien conocida en la historia de la República Popular23.

La «Nueva Era» de Xi parece por ello una vuelta al pasado, un «gran salto atrás» que 

recuerda inevitablemente al maoísmo pese a las enormes diferencias entre la China de 

los años cincuenta y la de hoy. «Caos bajo el cielo: la situación es excelente», decía 

Mao, aficionado a alterar cada cierto tiempo el statu quo (a través de campañas como el 

Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural) pese a sus terribles consecuencias. Xi es, 

por el contrario, un declarado enemigo del desorden; su fe leninista puede terminar 

provocando, sin embargo, lo que desea evitar. Se abre así una profunda incertidumbre 

sobre el futuro político de una China que se encamina simultáneamente a una etapa de 

bajo crecimiento económico y de creciente rivalidad internacional. 

Una China, por concluir, muy diferente de la que el mundo ha conocido durante las 

últimas décadas y que plantea por ello un inesperado desafío conceptual e intelectual. 

El XX Congreso marca un giro ideológico que se sostendrá mientras Xi sea líder 

supremo, y cuya comprensión requiere volver a examinar unos principios que se pensaba 

superados por la historia. Aunque Xi afrontará tarde o temprano las habituales 

                                                           
22 HAYTON, Bill. «China has given up on the West», UnHerd. 14 octubre 2022.
23 Véase SHIH, Victor. Coalitions of the Weak: Elite Politics in China from Mao’s Stratagem to the Rise of 
Xi. Cambridge University Press, Cambridge, 2022.
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consecuencias de las dictaduras absolutas, no se pueden entender sus intenciones sin 

volver a los orígenes revolucionarios de la organización que le ha dado todo el poder.

Fernando Delage*
Director del Departamento de Estudios Internacionales

Universidad Loyola
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Resumen:

El «Telegrama largo» y el «Artículo X» del diplomático George F. Kennan fueron el 
germen de la exitosa política de contención de los Estados Unidos sobre la Unión 
Soviética durante la Guerra Fría.

Ante el rápido ascenso actual de China, que intenta disputar el liderazgo global a los 
Estados Unidos, se ha planteado la viabilidad de adoptar la política de contención para 
frenar el desarrollo hegemónico del país asiático.

El presente artículo, partiendo de la comparación de las características esenciales del 
modelo soviético y del actual régimen chino, pretende determinar si es factible la 
aplicación de la contención sobre China en los términos en que Kennan la planteó.

Palabras clave:

Estados Unidos, Unión Soviética, hegemonía, liderazgo global, expansionismo.
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Kennan’s containment to contain China

Abstract:

The Long Telegram and Article X, by diplomat George F. Kennan, were the seeds of the 
successful US policy of containment of the Soviet Union during the Cold War.
In the face of the current rapid rise of China, which is trying to dispute the global 
leadership of the United States, the feasibility of adopting the containment policy to curb 
the hegemonic development of the Asian country has been considered.
This article, starting from the comparison of the essential characteristics of the Soviet 
model and of the current Chinese regime, aims to determine whether the application of 
containment on China is feasible, in the terms in which Kennan proposed it.

Keywords:

United States, Soviet Union, hegemony, global leadership, expansionism.
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Introducción

El diplomático estadounidense George F. Kennan (1945-2005), gracias a su doctrina de 

contención, es considerado por muchos como el auténtico artífice del éxito de los 

Estados Unidos en la Guerra Fría. Su agudo análisis de la Unión Soviética y sus 

propuestas para abordar el problema de la rivalidad entre las dos potencias, ligada al 

expansionismo soviético, se demostraron acertados. En palabras del secretario de 

Estado de los Estados Unidos Henry A. Kissinger: «Kennan came as close to authoring 

the diplomatic doctrine of this era as any Diplomat in our history»1.

Es por todo esto que Kennan ha pasado a ocupar en el ideario popular el lugar de gran 

gurú de la estrategia de la política exterior y su doctrina es considerada la panacea capaz 

de solucionar cualquier problema de competición hegemónica.

Es habitual encontrar artículos divulgativos que hablan de contener al gigante asiático 

aplicando la contención de Kennan, pero lo cierto es que cada problema requiere de su 

propia solución. Proyectar el éxito de los postulados de Kennan sobre la competición 

hegemónica actual no es factible si no se realiza antes un profundo análisis estratégico 

del problema y se adoptan medidas adaptadas al actor considerado.

En este artículo se constata la imposibilidad de aplicar sobre China la contención en los 

términos en que Kennan la formuló para la Unión Soviética, dadas las diferencias entre

el modelo soviético de la posguerra —Segunda Guerra Mundial— y el de la China actual.

La doctrina de contención

Cuando el Departamento de Estado preguntó a la embajada estadounidense en Moscú 

por qué la URSS rechazaba unirse al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, 

el encargado de negocios, George Kennan, respondió con el «Telegrama largo»2. En un 

extenso teletipo de más de 5300 palabras el diplomático expuso su análisis de la 

naturaleza de la mentalidad soviética, su estimación de la forma de maniobrar de la 

                                                            
1 GADDIS, John L. Strategies of containment: A critical appraisal of American national security policy during 
the Cold War. Oxford University Press, Nueva York, 2005.
2 KENNAN, George F. «Telegrama n.º 511, de 22 de febrero de 1946, de la embajada de Estados Unidos 
en Moscú, del encargado de negocios en la embajada, George F. Kennan, al secretario de Estado, James 
F. Byrnes, conocido como “Telegrama largo”». Disponible en: https://catalog.archives.gov/id/2642322
[consulta: 15/1/2022].
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URSS como actor internacional y su propuesta de respuesta estadounidense al 

expansionismo soviético. Este informe, de febrero de 1946, tuvo ya una amplia 

repercusión al llegar hasta altas esferas del Gobierno. Pero la cosa no quedó ahí.

En julio de 1947, bajo el pseudónimo X, Kennan publicó su artículo «The Sources of 

Soviet Conduct» en la revista Foreign Affairs3, donde abundaba en su análisis

introduciendo la contención como solución a la competición geoestratégica entre los dos 

bloques. El diplomático, que en ese momento ocupaba un nuevo puesto del 

Departamento de Estado, fue identificado rápidamente como autor del artículo, lo que 

hizo pensar al público que su contenido formaba parte de la postura oficial del Gobierno.

El profundo impacto de estos dos documentos marcaría la política exterior de los Estados 

Unidos hacia la Unión Soviética hasta el final de la Guerra Fría —con las particularidades 

que cada administración presidencial introdujo—.

Para dar respuesta a la pregunta de en qué consiste exactamente la contención, hay que 

acudir a su formulación original.

A diferencia del uso común del término, bajo el que se considera «contención» casi 

cualquier política o medida limitante, tal y como Kennan la planteó tiene las siguientes 

características esenciales, extraídas del «Telegrama largo» y del «Artículo X»:

• Es una política a largo plazo, constante y paciente pero firme y vigilante para 

limitar las tendencias expansivas del oponente.

• Requiere de un análisis estratégico previo profundo.

• Consiste en aplicar hábilmente una fuerza contraria e inalterable en cada punto o

serie de puntos geográficos o políticos en constante cambio según evoluciona la 

posición del rival y a través de los cuales este muestra signos de su deseo de

invadir los intereses de un mundo pacífico y estable, sin que se le pueda atraer o 

disuadir para que no lo haga.

• Deja una salida honrosa al adversario, sin comprometer su prestigio.

                                                            
3 KENNAN, George F. «The Sources of Soviet Conduct», Foreign Affairs, vol. 25, n.o 4. 1947, pp. 566-583. 
Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/1947-07-01/sources-soviet-
conduct [consulta: 10/1/2022].
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• Considera a la otra parte como un rival que persigue la desintegración de las otras

potencias.

• Está alejada del histrionismo y anclada en la serenidad en la relación con el 

oponente.

• Combate la propaganda con un programa inteligente y constructivo.

• Fomenta la capacidad de resiliencia de la sociedad propia y le proporciona 

formación en la naturaleza de la realidad del rival.

• Aúna esfuerzos mediante la atracción o soft-power4, ofreciendo seguridad y una 

imagen positiva del mundo que se alcanzará y proyectando resolución, dinamismo 

ideológico y responsabilidad en el papel de liderazgo moral y político que 

corresponde asumir como potencia global.

• Persigue trasmitir cohesión, vigor y firmeza para conseguir la disuasión.

• Tiene confianza en los métodos y en la concepción social propia.

• Propicia la fractura o disolución del adversario, no solo mediante la actuación 

propia sino especialmente por sus debilidades.

Las diferencias entre la URSS y China

Esta respuesta diseñada para la Unión Soviética solo podría ser directamente aplicable 

sobre la China actual si las características esenciales de ambas fueran iguales, pero 

como se verá a continuación no es el caso.

A partir del estudio de los documentos de Kennan para definir los rasgos fundamentales 

de la URSS de la posguerra y de fuentes documentales y bibliográficas para identificar 

los del modelo chino, se ha elaborado la siguiente tabla de doble entrada, que presenta

el resultado del análisis para la confrontación. A continuación se comentará cada 

característica.

                                                            
4 NYE, Joseph S. «Soft Power», Foreign Policy, n.o 80. 1990, pp. 153-171. Disponible en: 
https://doi.org/10.2307/1148580 [consulta: 15/1/2022].



785

b
ie

3

La contención de Kennan para contener a China 

Alberto Francisco Arcos Sánchez 
 

Documento de Opinión  98/2022 6 

Intensidad
Característica esencial

Alta Media Baja

Necesidad de legitimación interna URSS China 

Expansionismo

Ideológico URSS China

Económico China URSS

Tecnológico China URSS

Militar URSS
China

Interdependencia China URSS

Modelo económico abierto  China URSS

Totalitarismo URSS  China

Imposibilidad de coexistencia URSS China

Premura  China URSS

Figura 1. Tabla de comparación y tendencia de las características esenciales 
de la URSS de la posguerra y de la China actual

Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, el régimen soviético tenía una alta necesidad de legitimación interna, 

debida a la elevada desafección de su población respecto a los ideales del poder y a los 

grandes sacrificios que se le exigían. En China esta necesidad está en descenso por el 

refuerzo de la posición del Partido Comunista Chino —existe un creciente 

nacionalismo—5 según su diplomacia aumenta en asertividad6 con la conocida como 

«diplomacia del lobo guerrero».

La URSS presentaba un alto nivel de expansionismo ideológico, al ser el mensaje de la 

superioridad moral sobre el capitalismo la clave de la legitimación del poder soviético 

                                                            
5 WESTAD, Odd A. «The Sources of Chinese Conduct: Are Washington and Beijing Fighting a New Cold 
War?», Foreign Affairs, vol. 98, n.o 5. 2019, pp. 86-95. Disponible en: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-08-12/sources-chinese-conduct [consulta: 10/3/2022].
PARDO DE SANTAYANA, José. «¿Y China qué? ¿habrá un “telegrama largo” para la UE?» (Documento 
de Análisis, n.o 14). IEEE, 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA14_2021_JOSPAR_Telegrama.pdf
[consulta: 11/1/2022].
6 RÍOS, Xulio. «La “biplomacia” de Xi Jinping» (Documento de Análisis). Observatorio de la Política China,
2 de noviembre de 2021. Disponible en: https://politica-china.org/areas/politica-exterior/la-biplomacia-de-
xi-jinping-2 [consulta: 2/4/2022].
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ante su fatigada población. No ocurre así en China, donde el expansionismo es financiero

y tecnológico7, al depender la legitimidad de su Gobierno de que se alcance el 

crecimiento económico necesario para mantener la sostenibilidad del Estado8, sin que 

se pretenda exportar la ideología china a otros países9.

Para facilitar su expansionismo comercial, China ha establecido acuerdos de libre 

comercio con numerosos países. La orientación de estos acuerdos está especialmente 

enfocada a la consolidación de la hegemonía regional en Asia10.

Grandes cantidades de dinero van dirigidas al desarrollo de recursos energéticos y 

minerales en África, Latinoamérica, Medio Oriente y Asia11. La conocida como 

«diplomacia de la deuda», a través de grandes créditos, persigue controlar los activos, 

principalmente de los pequeños Estados, para usarlos en beneficio propio12.

El avance tecnológico es otro rasgo definitorio del crecimiento chino. De «fábrica del 

mundo» China ha pasado a ser un gigante tecnológico, liderando o pujando por estar a 

la cabeza en áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, la 

tecnología espacial, el armamento hipersónico, la fabricación de microchips o la 

                                                            
7 KANIA, Elsa B. «Technology and Innovation in China’s Strategy and Global Influence», en MCDONALD, 
Scott D. y BURGOYNE, Michael C. (eds.), China's Global Influence: Perspectives and 
Recommendations.Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, 2019, pp. 228-248. 
Disponible en: https://apcss.org/wp-content/uploads/2019/10/CHINA-GLOBAL-INFLUENCE-revised-
final.pdf [consulta: 5/3/2022].
8 DELAGE CARRETERO, Fernando. La República Popular China y la reconfiguración del orden asiático 
(1997-2005) (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2013. Disponible en: 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/24641/1/T35175.pdf [consulta: 1/4/2022].
9 GLOBAL TIMES. «China never interferes, exports ideology, development model: official». 26 de agosto
de 2021. Disponible en: https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232523.shtml [consulta: 8/4/2022].
CGTN. «Xi: China will not “export” Chinese model». 1 de diciembre de 2017. Disponible en: 
https://news.cgtn.com/news/7751444e7a637a6333566d54/index.html [consulta: 8/4/2022].
10 BECK, Ana L., MULLER, Mayara T. y SEABRA, Fernando. «The Controversy of Lateralisms: A 
Comparison between FTAs of China and the United States», Colombia Internacional, n.o 107. 2021, pp. 29-
49. Disponible en: https://doi.org/10.7440/colombiaint107.2021.02 [consulta: 19/4/2022].
11 WOLF, Charles, WANG, Xiao y WARNER, Eric. China’s Foreign Aid and Government-Sponsored 
Investment Activities. RAND Corporation, 2013. Disponible en: 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR118.html [consulta: 5/4/2022].
HURLEY, John, MORRIS, Scott y PORTELANCE, Gailyn. «Examining the Debt Implications of the Belt 
and Road Initiative from a Policy Perspective» (Documento de Política). Center for Global Development, 
2018 (corregido en 2021). Disponible en: https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-
implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf. [consulta: 29/1/2022].
12 BERMÚDEZ, Ángel. «La “diplomacia de la deuda”: cómo China desafía a Australia expandiendo su 
influencia en el Pacífico Sur». BBC, 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-56330195 [consulta: 4/4/2022].
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tecnología 5G13. Planes estratégicos como Made in China 2025, New Generation 

Artificial Intelligence Development Plan for 2030 o China’s Space Program: A 2021 

Perspective dan muestra del impulso que desde el Partido se quiere dar a la 

investigación.

Ninguno de los dos regímenes desarrolla un expansionismo militar: el uso de la violencia 

en el exterior queda relegado a un segundo plano pese a la gran entidad de sus Fuerzas 

Armadas y de su desarrollo tecnológico militar14.

La Unión Soviética tenía una baja interdependencia con su rival, al potenciar, entre otras

medidas, la autarquía económica y las relaciones comerciales solo con países de su 

órbita ideológica para ser independiente del capitalismo. No sucede así en China por el 

alto grado de imbricación de su economía con los mercados, lo que la hace vulnerable a 

los vaivenes que se pudieran producir entre sus socios comerciales.

El modelo económico de la URSS era cerrado, teniendo en cuenta el aislamiento 

económico y financiero que mantenía respecto al bloque occidental. En el caso de China,

su modelo económico es cada vez más abierto y existe un decidido impulso a la apertura 

de los mercados15, pese al control del Partido sobre los bancos y las empresas con 

                                                            
13 BINNENDIJK, Hans et al. The China plan: A transatlantic blueprint for strategic competition. Scowcroft 
Center for Strategy and Security, Atlantic Council, 2021. Disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/wp-
content/uploads/2021/03/The-China-Plan-A-Transatlantic-Blueprint.pdf [consulta: 15/2/2022].
14 CALDUCH CERVERA, Rafael. «Las relaciones internacionales en la obra de los dirigentes soviéticos: 
una reflexión teórica», Revista de Estudios Internacionales, vol. 2, n.o 3. 1981, pp. 543-597. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2496666.pdf [consulta: 30/3/2022].
KENNAN, George F. Memoirs, 1925-1950. Little, Brown, Boston, 1967.
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE. Military and Security Developments Involving the People’s 
Republic of China 2020 (informe al Congreso de los Estados Unidos). Disponible en: 
https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-
REPORT-FINAL.PDF [consulta: 12/2/2022].
The Military Balance, n.o 122. Routledge, Londres, 2022. Disponible en: 
https://doi.org/10.1080/04597222.2022.2022939 [consulta: 15/3/2022].
15 ANDRÉS GUTIÉRREZ, Pablo (2020). «Estrategia de la contención: Estados Unidos y China»
(Documento de Opinión, n.o 73). IEEE, 2020. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO73_2020PABAND_EEUU-China.pdf
[consulta: 10/11/2021].
PARDO DE SANTAYANA, José (2019). «Tambores de guerra económico-tecnológica» (Documento de 
Análisis, n.o 11). IEEE, 2019. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA11_2019JOSPAR-tambores.pdf
[consulta: 7/2/2021].
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participación estatal16 —que constituyen aproximadamente la cuarta parte de la 

economía china y se pliegan a los intereses del Estado—17.

El modelo soviético era totalitario por la brutal represión e imposición del Estado policial 

y por la falta de estructuras que hicieran de contrapeso al poder soviético. En el caso 

chino se produce una tendencia al ascenso del totalitarismo por el aumento del control y 

del poder ostentado por el Partido y su presidente.

El sistema soviético no concebía la posibilidad de que capitalismo y socialismo pudieran 

convivir, dada la belicosidad que atribuía al sistema capitalista. China es tolerante con 

otras formas de poder mientras no se produzcan injerencias18.

Por último, la visión soviética era que el paso del tiempo solo podía conducir a la 

pervivencia de su modelo y a la desintegración del capitalismo por sus conflictos internos 

—alimentados convenientemente—. Para China la premura en alcanzar una posición 

hegemónica aumenta: si bien sus planes y estrategias son a largo plazo y sus resultados 

de gran calado pero lenta visibilidad, China percibe el riesgo de que la ventana de 

oportunidad histórica para crecer e incluso adelantar a los Estados Unidos en su 

liderazgo global pueda cerrarse —por la actuación de otros Estados y poderes 

económicos o por causas internas, como los problemas que pueden surgir fruto de su 

baja natalidad—19.

                                                            
16 MULVAD, Andreas M. «Xiism as a hegemonic project in the making: Sino-communist ideology and the 
political economy of China’s rise», Review of International Studies, vol. 45, n.o 3. 2019, pp. 449-470. 
Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0260210518000530 [consulta: 29/1/2022].
LIN, Karen J. et al. «State-Owned Enterprises in China: A Review of 40 Years of Research and Practice»,
China Journal of Accounting Research, vol. 13, n.o 1. 2020, pp. 31-51. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.cjar.2019.12.001 [consulta: 8/2/2022].
17 BORST, Nicholas. «Has China Given up on State-Owned Enterprise Reform?», The Interpreter. 2021. 
Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/has-china-given-state-owned-enterprise-reform
[consulta: 5/3/2022].
18 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.
China: Democracy that Works (libro blanco). 4 de diciembre de 2021. Disponible en: 
http://english.scio.gov.cn/whitepapers/2021-12/04/content_77908921.htm [consulta: 14/4/2022].
19 VIDAL LIY, Macarena. «La llegada de segundos hijos en China no frena el envejecimiento», El País. 30
de octubre de 2016. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2016/10/29/actualidad/1477756409_636619.html [consulta: 29/3/2022].
VIDAL LIY, Macarena. «Así quiere China dominar el mundo», El País. 4 de marzo de 2018. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2018/03/02/actualidad/1519993755_786257.html [consulta: 29/3/2022].
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La aplicabilidad de la contención sobre China

Como se puede ver en la comparación anterior, aun existiendo similitudes entre los dos 

modelos, hay importantes diferencias en sus características decisivas que impiden la 

aplicación directa de la contención de Kennan sobre China.

El tiempo parece jugar a favor de China, que escala puestos en la economía global y 

tiene prisa por alcanzar sus objetivos y situación final deseada, ante el riesgo de perder 

la oportunidad.

Asimismo, la robustez y la capacidad de reponerse y adaptarse del pueblo chino y de su 

poder político están en aumento. Por este motivo la adopción de una estrategia paciente 

y vigilante, esperando la fractura o desintegración del oponente por sus propias 

debilidades —como señala la contención—, no parece la mejor opción.

China no persigue la desintegración de los otros poderes, por lo que, dado que la 

coexistencia pacífica en competición es factible, no parece razonable que la política 

desarrollada se oriente a la fragmentación del modelo chino.

En el libre mercado y con el alto nivel tecnológico alcanzado, sería impracticable una 

política hacia China que pretendiese contrarrestar de forma constante e inalterable o

disuadir toda maniobra expansiva económica o de exportación de sus desarrollos 

tecnológicos.

El objetivo de la contención de limitar las tendencias expansivas de China podría ser la 

base general sobre la que formular una nueva política diseñada y particularizada en 

función de las características esenciales del actor —no sin motivo insistía Kennan en la 

importancia de abordar previamente un análisis estratégico profundo—.

Las acciones de información para contrarrestar la propaganda de un competidor que

debilite el centro de gravedad o vaya contra los intereses propios deberían enmarcarse 

en un programa inteligente y constructivo, por lo que este aspecto de la contención sí 

sería aplicable.

La adopción de un enfoque en el diseño de la política que permita al rival acceder a las 

demandas o intereses propios —ya sea por negociación, coerción u otra vía—, sin que 

por ello se vea comprometido su prestigio, también podría ser válido para el caso chino.
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El fomento de la resiliencia de la sociedad propia y su formación sobre la realidad del 

rival podrían ser útiles, pero en este caso no existe una preocupación vital en la

ciudadanía, que actualmente no percibe a China como una amenaza que afecte a su 

seguridad. En línea con lo anterior, una posible alternativa a esa medida de la contención 

podría ser la formación de la sociedad para que sea consciente de la competición en 

curso por la hegemonía.

La política diseñada para limitar el expansionismo del gigante asiático debería ser serena 

y alejada de histrionismos, dado que lo contrario demostraría debilidad.

La actuación de forma coordinada con países amigos y aliados permitió potenciar el 

mensaje de cohesión, vigor y firmeza ante una potencial amenaza soviética, lo que 

también sería válido frente a China.

Conclusiones

Pese a las referencias recurrentes a la contención de George F. Kennan como respuesta 

para hacer frente al vertiginoso ascenso chino —por el éxito cosechado con la Unión 

Soviética—, esta formulación no constituye una solución universal ante cualquier reto en

la competición por la hegemonía mundial.

Dadas las diferencias entre la Unión Soviética de la posguerra —Segunda Guerra 

Mundial— y la China actual en algunas de sus características esenciales, se constata 

que no es posible aplicar sobre esta última la contención tal y como Kennan la planteó.

El diseño de una política que limite la expansión económica y tecnológica china podría 

estar inspirado en el espíritu de la contención de Kennan e incluso tomar algunos de sus 

elementos, pero para alcanzar el éxito debería partir de un análisis estratégico profundo

que permita tomar medidas específicas adaptadas a su modelo de ascenso.

Alberto Francisco Arcos Sánchez*
Capitán de corbeta de la Armada
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La gran ciberguerra de Ucrania que no ocurrió

Resumen:

Actualmente la sociedad internacional lidia con un conflicto híbrido en Ucrania, donde las 
armas tradicionales y las cibernéticas se utilizan a la vez. La gran sorpresa de la invasión 
rusa ha sido la aparente ausencia de una gran guerra cibernética. Se suponía que, para 
preparar el terreno para el asalto físico, Moscú primero lanzaría un ciberataque total que 
paralizaría Ucrania. Pero esto no sucedió.

Este artículo explica las razones por las cuales, en la búsqueda de ventajas estratégicas 
o tácticas en Ucrania, Rusia no ha utilizado las potentes herramientas cibernéticas que 
en apariencia posee. Además, muestra cómo la guerra de Ucrania puede modificar los 
parámetros tradicionales de los conflictos internacionales a través de una nueva 
configuración de los piratas informáticos.

Palabras clave:

Ciberseguridad, Rusia, guerra cibernética, Ucrania, piratas informáticos.
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Ukraine's great cyberwar that didn't happen

Abstract:

International society is currently grappling with a hybrid conflict in Ukraine, where 

traditional and cyber weapons are being used in tandem. The big surprise of the Russian 

invasion has been the apparent absence of a major cyber war. Russia was supposed to 

first launch an all-out cyber-attack that would cripple Ukraine and set the stage for the 

physical assault that followed. But this did not happen.

This article explains why Russia has not used the powerful cyber tools it apparently 

possesses in pursuit of strategic or tactical advantages in Ukraine. Furthermore, it shows 

how the Ukrainian war may change the traditional parameters of international conflicts 

through the new configuration of hackers.

Keywords: cyber security, Russia, cyber warfare, Ukraine, hackers.
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Introducción

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha alterado tanto el mundo real como el mundo 

virtual. Sin embargo, esto no es nada nuevo, ya que —tal y como se conoce— la actual 

guerra deriva del prolongado conflicto ruso-ucraniano que comenzó en 2014, 

caracterizado por los ataques cibernéticos rusos a infraestructuras críticas ucranianas. 

Entre ellos cabe destacar el ataque a la red eléctrica de Ucrania en diciembre de 2015 

que provocó un apagón de hasta seis horas en más de 230.000 hogares1, la parálisis de 

la Tesorería de Ucrania en diciembre de 20162 y el ataque con el malware NotPetya en 

20173.

En la última década, Rusia ha asumido una postura cibernética cada vez más asertiva, 

basada en su disposición a llevar a cabo ciberoperaciones en sistemas de infraestructura 

crítica a fin de influir en el discurso público y crear confusión. Además, Moscú ha 

demostrado en varias ocasiones su disposición a emplear ciberataques ofensivos incluso 

en situaciones distintas a la guerra con el objetivo de afectar los resultados políticos y 

económicos en otros Estados4 y garantizar su victoria5.

Este artículo se propone analizar, en primer lugar, el desarrollo de la guerra cibernética. 

En segundo lugar, se argumentará por qué Rusia ha cambiado su estrategia cibernética. 

Por último, se presentará el impacto de la nueva configuración de los piratas informáticos 

sobre futuros conflictos.

Desarrollo de la guerra cibernética6 en Ucrania

                                                            
1 Cfr. COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. «Compromise of a power grid in eastern Ukraine». Diciembre de 2015. 
Disponible en: https://www.cfr.org/cyber-operations/compromise-power-grid-eastern-ukraine
2 El ciberataque detuvo los sistemas de la Tesorería durante varios días, por lo que los trabajadores estatales y los 
jubilados no pudieron recibir sus pagos (ZINETS, Natalia. «Ukraine hit by 6,500 hack attacks, sees Russian 
“cyberwar”». Reuters, 29 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-
cyber-idUSKBN14I1QC).
3 Este ciberataque infectó una decena de sitios web de organizaciones ucranianas —incluidos bancos, ministerios, 
periódicos y empresas de electricidad— y se extendió a posteriori a varios Estados occidentales, como Alemania, 
Francia, Estados Unidos o el Reino Unido (HERN, Alex. «WannaCry, Petya, NotPetya: how ransomware hit the big 
time in 2017», The Guardian. 30 de diciembre de 2017. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/30/wannacry-petya-notpetya-ransomware).
4 El ejemplo más relevante es la intromisión en las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2016, cuando los 
ataques cibernéticos rusos contribuyeron a generar una atmósfera de desconfianza, polarización y fragmentación 
social. Este ataque cibernético no solo perjudicó las posibilidades de las víctimas de ganar las elecciones, sino que 
contribuyó a la ya declinante fe de los estadounidenses en las instituciones democráticas.
5 ORENSTEIN, Mitchell. «Russia’s use of cyberattacks: Lessons from the Second Ukraine War». Foreign Policy 
Research Institute, 7 de junio de 2022. Disponible en: https://www.fpri.org/article/2022/06/russias-use-of-
cyberattacks-lessons-from-the-second-ukraine-war/
6 La expresión guerra cibernética se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
interrumpir las actividades de un Estado u organización con fines estratégicos o militares y causar daños 
comparables a los de la guerra real (SINGER, Peter W. y FRIEDMAN, Allan. Cybersecurity and cyberwar: What 
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Antes de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero, analistas, expertos y funcionarios 

de diversos Estados pensaban que los ciberataques iban a desempeñar un papel 

esencial en la guerra7. En concreto, el 22 de febrero de 2022, minutos después de que 

el presidente Joe Biden anunciara nuevas sanciones contra los bancos y las élites rusas, 

David Ring, un alto funcionario del FBI, pidió a las empresas estadounidenses y a los 

gobiernos locales que tuvieran muy presente el potencial de los ataques de ransomware

a medida que la crisis entre el Kremlin y Ucrania se agudizara8.

Desde hace casi una década, Ucrania se ha convertido en el conejillo de indias de Rusia:

ha resultado víctima de numerosos ciberataques rusos lanzados contra los sistemas de 

información de sus instituciones estatales y empresas privadas9. Consiguientemente, era

lógico pensar que la situación se repetiría en 2022. En cierta manera sucedió. Durante 

el preludio de la invasión rusa, se registraron varios ciberataques contra Ucrania.

                                                            
everyone needs to know. Oxford University Press, 2014, pp. 20-22. Disponible en: 
http://book.itep.ru/depository/cyberwar/P.W.Singer_Allan_Friedman_Cybersecurity_and_Cyberwar_What_Everyone_
Needs_to_Know_2014_Oxford_University_Press.pdf).
7 MILLER, Christina. «Throwback attack: Russia breaches Wolf Creek Nuclear Power facility», Industrial 
Cybersecurity Pulse. 24 de febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.industrialcybersecuritypulse.com/facilities/throwback-attack-russian-breaches-wolf-creek-nuclear-power-
facility/
8 LYNGAAS, Sean. «US officials tell businesses to watch for potential ransomware attacks after Biden announces 
Russia sanctions». CNN, 22 de febrero de 2022. Disponible en: https://edition.cnn.com/2022/02/22/politics/russia-
sanctions-fbi-cyber-threats-ransomware/index.html
9 En 2016 Ucrania sufrió el primer ataque de malware diseñado específicamente para atacar una infraestructura 
eléctrica (PAKHARENKO, Glib. «Cyber Operations at Maidan: A First-Hand Account», en GEERS, Keneth [ed.],
Cyber war in perspective: Russian aggression against Ukraine. CCDCOE, 2015, pp. 60-65. Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20161202005747/https:/ccdcoe.org/sites/default/files/multimedia/pdf/CyberWarinPerspec
tive_full_book.pdf).
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Figura 1. Ciberataques detectados por ESET antes y durante la invasión rusa
Fuente: ESET. Threat Report T1, 2022. Disponible en: https://www.welivesecurity.com/wp-

content/uploads/2022/06/eset_threat_report_t12022.pdf

El primer ciberataque tuvo lugar el 14 de enero y afectó a alrededor de setenta sitios web 

gubernamentales, incluidos el del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gabinete de 

Ministros y el Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania. Los piratas informáticos 

reemplazaron los sitios web con un texto en ucraniano, polaco y ruso que decía: «Ten

miedo y espera lo peor». La mayoría de los sitios fueron restaurados a las pocas horas 

del ataque10.

El 15 de febrero un gran ataque de denegación de servicio —DDoS, por sus siglas en 

inglés—11 derribó las páginas web del Ministerio de Defensa, el Ejército y los dos bancos 

más grandes de Ucrania, PrivatBank y Oschadbank. The New York Times lo describió 

como «el mayor asalto de este tipo en la historia del país»12.

El 24 de febrero, una hora antes de la invasión militar, una nueva actividad maliciosa,

cuyo objetivo era la red satelital KA-SAT, propiedad de Viasat, interrumpió el acceso a 

internet en Ucrania y desactivó miles de turbinas eólicas alemanas que usaban Viasat 

para comunicarse. A pesar de su significativo impacto, las expectativas de los analistas 

acerca de «un gran ataque cibernético» contra la infraestructura ucraniana no se 

cumplieron. Una de las posibles explicaciones es que dos días antes del ataque la Unión 

                                                            
10 POLITYUK, Pavel y HOLLAND, Steve. «Cyberattack hits Ukraine as U.S. warns Russia could be prepping for 
war». Reuters, 2020. Disponible en: https://www.reuters.com/world/europe/expect-worst-ukraine-hit-by-cyberattack-
russia-moves-more-troops-2022-01-14/
11 Se define como el ataque a un sistema de computadoras o a una red con el objetivo de que un servicio o recurso 
sea inaccesible para sus usuarios legítimos. 
12 KRAMER, Andrew E. «Hackers Bring Down Government Sites in Ukraine», The New York Times. 28 de abril de 
2022. Disponible en: https://www.nytimes.com/2022/01/14/world/europe/hackers-ukraine-government-sites.html
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Europea había desplegado un equipo de respuesta rápida cibernética, denominado 

CERT-UE y compuesto por varios expertos en seguridad cibernética13.

Según el informe de ESET, los diversos malware utilizados hasta el momento 

—HermeticWiper, IsaacWiper y CaddyWiper— fueron destinados a organizaciones 

específicas (no) gubernamentales con el objetivo de afectar su capacidad para responder 

adecuadamente a la invasión. ESET registró víctimas en los sectores financiero, 

gubernamental y en los medios de comunicación y atribuyó tanto HermeticWiper como 

CaddyWiper a Sandworm14, un grupo identificado por EE. UU. como parte de la agencia 

de inteligencia militar rusa GRU.

Además, el 25 de febrero, desde organizaciones y empresas como ESET o Vectra AI se 

barajó la posibilidad de una «guerra cibernética total» entre Rusia y Occidente a causa 

de la avalancha de ciberataques en Ucrania previa a la invasión15. En aquel momento, 

los ataques cibernéticos se habían convertido en el arma del primer ataque.

Un informe16 publicado por Microsoft en abril de 2022 muestra que la mayoría de los 

ciberataques fueron programados para coincidir con misiles entrantes o ataques 

terrestres. El informe destaca una sutileza considerable en las primeras semanas de la 

guerra, cuando los bombardeos y los movimientos de tropas eran obvios pero las 

operaciones cibernéticas eran menos visibles y más difíciles de atribuir a las agencias 

de inteligencia rusas, al menos de inmediato. Además, la compañía concluyó que Rusia 

había comenzado a prepararse para los ataques cibernéticos en marzo de 2021, al 

mismo tiempo que había empezado a desplegar tropas a lo largo de su frontera con 

Ucrania. Los ataques cibernéticos preparatorios parecen haber tenido como objetivo 

recopilar inteligencia militar y de política exterior17 y obtener acceso a infraestructuras

críticas —sobre todo a proveedores de servicios de energía— con el fin de apoyar la 

                                                            
13 TIDY, Joe. «Ukraine: EU deploys cyber rapid-response team». BBC News, 22 de febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/technology-60484979
14 Si bien algunos especularon que Sandworm podía ser un grupo que trabajaba desde Rusia, hasta 2020 el 
Departamento de Justicia de los EE. UU no lo identificó efectivamente como la Unidad Militar 74455 de la Dirección 
Principal de Inteligencia de Rusia. Se cree que fue responsable de los ataques DDoS de 2008 en Georgia y de la 
interrupción de la red eléctrica de Ucrania en 2015 (cfr. COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. «Sandworm». 
Disponible en: https://www.cfr.org/cyber-operations/sandworm).
15 VECTRA AI. «As the War in Ukraine Spirals, Vectra AI Announces Free Cybersecurity Services». 28 de febrero de
2022. Disponible en: https://www.vectra.ai/news/as-the-war-in-ukraine-spirals-vectra-ai-announces-free-
cybersecurity-services
16 BURT, Tom. «The hybrid war in Ukraine». Microsoft, 27 de abril de 2022. Disponible en:
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/04/27/hybrid-war-ukraine-russia-cyberattacks/
17 Tal y como ha sucedido en otros conflictos en los cuales Rusia ha estado involucrada, como Georgia (2008) y 
Siria (desde 2011 hasta la actualidad). 
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toma de decisiones del Gobierno ruso y mantener una preparación continua del entorno 

cibernético para futuras contingencias.

En el último informe de junio de 202218, los analistas llegaron a dos conclusiones. Por 

un lado, dos tercios de los ciberataques rusos lanzados en contra de Ucrania habrían 

fracasado en los primeros meses de la guerra. Parece ser que Ucrania está bien 

preparada para defenderse de los ciberataques, gracias en parte al trabajo de empresas 

como Microsoft y Google, que trasladan gran parte de los sistemas y bases de datos 

ucranianos a la nube, a servidores fuera de Ucrania. Por otro lado, la campaña de 

desinformación de Moscú para establecer una narrativa de la guerra favorable a Rusia 

que está funcionando mejor de lo esperado. Rusia está utilizando la desinformación con 

el objetivo de manipular psicológicamente a la sociedad ucraniana y reforzar la 

legitimación de su invasión. Esta estrategia es muy bien conocida: la misma doctrina 

militar rusa19 establece que la información y la guerra psicológica sientan en gran medida 

las bases para la victoria en la guerra.

El cambio de la estrategia cibernética rusa

Según lo anterior, está claro que Rusia no ha utilizado la estrategia cibernética como se 

pensaba, así como tampoco se ha producido el Cyber Pearl Harbor20 advertido durante 

años. Desde el 24 de febrero los ciberataques contra los sistemas ucranianos han sido 

mucho menos dañinos de lo que podrían haber resultado. Según el informe de ESET,

los dos ataques más relevantes han sido los de los malware CaddyWiper, el 14 de marzo,

e Industroyer2, el 8 de abril. Y en ambos casos fueron mitigados rápidamente por la 

colaboración ESET-CERT-UE.

Por lo tanto, las infraestructuras críticas de Ucrania —como el sistema de 

comunicaciones, los sistemas de energía y los de atención médica— han sufrido en 

                                                            
18 MICROSOFT. Defending Ukraine: Early Lessons from the Cyber War. 22 de junio de 2022. Disponible en 
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE50KOK
19 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. Doctrine of Information Security of the Russian Federation. Diciembre de 
2016. Disponible en: https://publicintelligence.net/ru-information-security-2016/
20 Durante años los expertos han advertido que la próxima guerra se librará en el ciberespacio. Un Pearl Harbor
cibernético derretiría los sistemas gubernamentales, paralizaría la infraestructura crítica y hundiría a las fuerzas 
armadas y las sociedades modernas en la oscuridad (ROHOZINSKI, Rafal. «The missing “cybergeddon”: What 
Ukraine can tell us about the future of cyber war». International Institute for Strategic Studies, 9 de marzo de 2022. 
Disponible en: https://www.iiss.org/blogs/survival-blog/2022/03/the-missing-cybergeddon-what-ukraine-can-tell-us-
about-the-future-of-cyber-war).



798

b
ie

3

La gran ciberguerra de Ucrania que no ocurrió 

Ada Gavrila 
 

Documento de Opinión  99/2022 8 

mayor medida ataques militares directos que cibernéticos. Esto resulta muy curioso, pues

cuando las fuerzas rusas invadieron la península de Crimea en 2014 ya habían cerrado 

la infraestructura de telecomunicaciones de la península, inhabilitado la gran mayoría de 

los sitios web ucranianos y bloqueado los teléfonos móviles de varios funcionarios 

ucranianos21.

Existen principalmente tres argumentos que explican el cambio estratégico de Rusia en 

el ciberespacio.

En primer lugar, el principal motivo, según Lauren Zabierek22, es que Rusia ha querido 

evitar una escalada de tensiones con terceros Estados o efectos indirectos más allá de 

Ucrania23. Concretamente, el Kremlin habría intentado prevenir un efecto spillover de 

ciberataques que pudieran desencadenar una guerra cibernética con Occidente. 

Ninguna potencia internacional tiene interés en provocar una guerra mundial cibernética, 

ni siquiera Rusia —sobre todo en un contexto en el cual su economía está muy 

debilitada—. Es muy probable también que la guerra haya creado una especie de 

distensión en la que ambas partes entienden que los ciberataques catastróficos darían

como resultado la destrucción mutua y asegurada de sus infraestructuras críticas.

Además, la intención de Putin ha sido evitar la invocación del artículo 5 del Tratado del 

Atlántico Norte24, sobre todo después de que la organización haya actualizado su 

Concepto Estratégico en la Cumbre de Madrid de junio de 2022. Si la versión anterior25,

de 2010, afirmaba brevemente el aumento de los ciberataques contra Occidente, el 

nuevo documento26 acusa directamente a Rusia de utilizar operaciones cibernéticas 

maliciosas y una estrategia de desinformación contra los aliados para «establecer 

esferas de influencia» y «perseguir sus objetivos políticos de socavar el orden 

                                                            
21 EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION. «Eight Years On, War in Ukraine Brings Back Painful Memories of 
Crimea’s Invasion». 18 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eight-years-war-ukraine-
brings-back-painful-memories-crimea%E2%80%99s-invasion_en
22 Experta en ciberseguridad y directora ejecutiva del Cyber Project de la Escuela Harvard Kennedy. 
23 Cfr. GIBNEY, Elizabeth. «Where is Russia’s cyberwar? Researchers decipher its strategy», Nature. 17 de marzo 
de 2022. Disponible en: https://www.nature.com/articles/d41586-022-00753-9
24 Cfr. CUBEIRO CABELLO, Enrique. «El ciberespacio en la guerra de Ucrania» (Documento de Opinión, n.o 32). 
IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO32_2022_ENRCUB_Ucrania.pdf
25 OTAN. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization. 
Lisboa, 19-20 de noviembre de 2010. Disponible en: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
26 OTAN. NATO 2022 Strategic Concept. Madrid, 29 de junio de 2022. Disponible en https://www.nato.int/strategic-
concept/
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internacional». Rusia se convierte además en la «amenaza más significativa y directa»

para la seguridad de la Alianza.

El segundo argumento sostiene que, dado que las operaciones cibernéticas no le 

proporcionaron una ventaja operativa en 2014, ahora Rusia ha priorizado sus acciones 

militares sobre ellas27. Los ataques cibernéticos no son todavía efectivos como 

herramientas de coerción en la guerra, ya que hasta el momento no han conseguido un 

efecto perceptible sobre la violencia en el mundo físico28. A pesar de ser cada vez más 

comunes, las operaciones cibernéticas en tiempos de guerra no son tan útiles como las 

bombas y los misiles cuando de lo que se trata es de infligir daño físico y psicológico al 

enemigo. En pocas palabras, una carga explosiva causa más daño a largo plazo que un 

software malicioso.

Asimismo, la guerra cibernética no puede reemplazar las formas tradicionales de 

combate. Los Estados no usarán la guerra cibernética en lugar de la tradicional, pero sí 

que dependerán cada vez más del ciberespacio como dominio para perseguir nuevos 

objetivos informativos29.

Por último, según el tercer argumento —el más plausible—, el deseo de los Estados de 

aumentar sus capacidades en materia de ciberdefensa habría cobrado gran relevancia 

en los últimos años. Ucrania es el mejor ejemplo. En los últimos ocho años ha sobrevivido 

a ataques rusos masivos contra su infraestructura crítica, así como a una ola de malware

destructivo —NotPetya—. Estas lecciones vitales para el Gobierno ucraniano han

reforzado su resiliencia y capacidad de respuesta. En el contexto actual, las defensas 

cibernéticas de Ucrania se han visto aumentadas gracias a la asistencia extranjera30.

Además, Ucrania sigue manteniendo un alto nivel de operatividad y conectividad, gracias 

                                                            
27 ISHAK, Natasha. «Is Russia holding back from cyberwar?», Vox. 19 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.vox.com/2022/3/19/22986316/russia-ukraine-cyber-attacks-holding-back
28 KOSTIUK, Nadiya y ZHÚKOV, Yuri M. «Invisible Digital Front: Can Cyber Attacks Shape Battlefield Events?»,
Journal of Conflict Resolution, vol. 62, n.o 2. Febrero de 2019 (primera publicación en 2017). Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20220316084344/https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022 002717737138
29 La guerra cibernética tiene que ver ante todo con la información, con su control y utilización como medio para 
lograr objetivos políticos. Al ser principalmente un dominio informativo, el ciberespacio es más útil para perseguir 
objetivos informativos y manipular psicológicamente a la sociedad que se desea atacar que para ganar una guerra 
(KOSTYUK, Nadiya y GARTZKE, Erik. «Why Cyber Dogs Have Yet to Bark Loudly in Russia’s Invasion of Ukraine»,
Texas National Security Review, vol. 5, n.o 3. Verano de 2022. Disponible en: https://tnsr.org/2022/06/why-cyber-
dogs-have-yet-to-bark-loudly-in-russias-invasion-of-ukraine/
30 Para Cubeiro Cabello la actuación de los Estados, en concreto de EE. UU, ha sido clave (cfr. CUBEIRO 
CABELLO, Enrique. Op. cit.). El Mando de Ciberdefensa (US CYBERCOM) y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional han reducido considerablemente las vulnerabilidades de los servicios esenciales e 
infraestructuras críticas ucranianas, fortaleciendo su capacidad para prevenir y mitigar los ataques cibernéticos.
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sobre todo a la inversión masiva31 para establecer un servicio de internet satelital en el 

país, operado por SpaceX.

Sin embargo, algunos expertos apuntan que Rusia podría estar manteniendo en reserva 

sus armas cibernéticas más agresivas. Si la guerra terrestre se estanca y las sanciones 

financieras le afectan demasiado, Moscú aumentará los ataques cibernéticos contra 

Ucrania o apuntará, por ejemplo, a empresas y mercados financieros internacionales32.

En este sentido, cabe destacar que, a pesar de que la mayor parte de la ciberactividad 

rusa se ha centrado en Ucrania, Microsoft ha detectado ciento veintiocho intrusiones en 

la red en cuarenta y dos países33. Por lo tanto, Ucrania no es el único Estado víctima de 

ciberataques desde el inicio de la guerra. Se han detectado intrusiones en España34,

Alemania35 o el Reino Unido36, entre otros lugares.

Los piratas informáticos en la guerra

Uno de los componentes más interesantes de la guerra cibernética ruso-ucraniana es 

que los Estados no son los únicos actores, sino que cada una de las partes ha recibido 

el apoyo de diversos grupos cibernéticos. Ucrania ha recibido el apoyo de grupos de 

piratas informáticos como Anonymous, GhostSec o de los Ciberpartisanos bielorrusos, 

mientras que a favor de Rusia están, entre otros grupos, Conti, Free Civilian o Killnet.

                                                            
31 Según varias fuentes, el Gobierno estadounidense ha gastado alrededor de 800.000 dólares en el establecimiento 
del servicio y ha entregado más de cinco mil terminales al Gobierno ucraniano (COLLIER, Kevin. «Starlink internet 
becomes a lifeline for Ukrainians». NBC News, 2022. Disponible en: https://www.nbcnews.com/tech/security/elon-
musks-starlink-internet-becomes-lifeline-ukrainians-rcna25360).
32 GIBNEY, Elizabeth. Op. cit.
33 Cfr. MICROSOFT. Op. cit.
34 A partir de la invasión, el envío de correos electrónicos peligrosos por parte de grupos rusos a los principales 
medios de comunicación españoles de prensa, radio y televisión ha aumentado un 3000 por ciento y ha alcanzado 
picos de más del 4000 por ciento desde el pasado 1 de marzo (AGUIRREGOMEZCORTA, Marta. «El otro campo de 
batalla: se intensifican los ciberataques rusos a las empresas españolas», Nius. 4 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/tecnologia/otra-guerra-ciberataques-rusos-alcanzan-empresas-
espanolas_18_3292022292.html).
35 En mayo de 2022, Killnet, un grupo de piratas informáticos prorrusos, dejó fuera de servicio las páginas web del 
Ministerio de Defensa alemán, el Parlamento, la Policía Federal y varias autoridades policiales locales (GEBAUER, 
Matthias et al. «Putin-Fans attackieren deutsche Behördenseiten», Der Spiegel. 6 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/killnet-cyberangriffe-wladimir-putin-fans-attackieren-deutsche-
behoerdenseiten-a-2be17f20-3688-4674-b82d-d7889a532c80).
36 Una de cada tres empresas británicas avisaba a finales de marzo de que estaba experimentando ciberinfracciones 
o ciberataques al menos una vez a la semana (DEPARTMENT FOR DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT y 
LOPEZ MP, Julia. «Businesses urged to boost cyber standards as new data reveals nearly a third of firms suffering 
cyber attacks hit every week». UK Government, 30 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/news/businesses-urged-to-boost-cyber-standards-asnew-data-reveals-nearly-a-third-
of-firms-suffering-cyber-attacks-hit-every-we
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Además, Ucrania ha seguido una estrategia cibernética única en el conflicto: el 26 de 

febrero el Gobierno anunció la creación de un «ciberejército de voluntarios» para 

proteger la infraestructura crítica ucraniana, realizar misiones de espionaje cibernético 

contra las tropas rusas y atacar objetivos militares rusos. Hasta ahora, los hacktivistas

han conseguido borrar muchos archivos CIS, cambiar el nombre de cientos de carpetas 

a «putin_stop_this_war» y exponer las direcciones de correo electrónico y las 

credenciales administrativas de miembros del Gobierno ruso. Asimismo, de cien bases 

de datos rusas analizadas, noventa y dos se habían visto comprometidas por los piratas 

informáticos.37 Yurii Shchyhol, jefe del Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y 

Protección de la Información de Ucrania, ha reconocido la importancia de la labor de los 

hacktivistas: al proporcionar información a las instituciones gubernamentales sobre cómo 

defender adecuadamente la infraestructura crítica, ninguno de los ataques cibernéticos 

ha permitido al enemigo destruir base de datos alguna o causar una fuga de datos 

privados38. No obstante, estos grupos deben tener cautela, ya que apuntar a un objetivo 

equivocado o ejecutar una operación desproporcionada puede crear tensión adicional.

El establecimiento de grupos de piratas informáticos en ambos frentes ha llevado a 

Clarke39 a determinar que la guerra en Ucrania está cambiando la toma de decisiones 

de los grupos cibernéticos en lo que respecta al reclutamiento. Antes de la guerra, los 

mercenarios cibernéticos se configuraban como grupos apolíticos, cuyas motivaciones

eran el dinero —a menudo—, la alteración de infraestructuras críticas o una afiliación 

vaga con alguna causa. Sin embargo, el contexto actual es distinto. Si estos grupos 

estaban impulsados anteriormente por las ganancias de los pagos de rescate, ahora se 

despliegan en un conflicto armado por el bien de su país o de un país con el que se 

sienten solidarios. Las reglas anteriores de los grupos de piratas informáticos en la región 

se están erosionando y estos se están dividiendo a lo largo de las líneas de conflicto40.

                                                            
37 DELCKER, Janosch. «Ukraine’s IT army: Who are the cyber guerrillas hacking Russia?», Deutsche Welle. 24 de 
marzo 2022. Disponible en: https://www.dw.com/en/ukraines-it-army-who-are-the-cyber-guerrillas-hacking-russia/a-
61247527
38 ROSEN, Kenneth R. «The Man at the Center of the New Cyber World War», Politico. 14 de julio de 2022. 
Disponible en: https://www.politico.com/news/magazine/2022/07/14/russia-cyberattacks-ukraine-cybersecurity-
00045486
39 CLARKE, Aaron. «Hacking the Invasion: The Cyber Implications of Russia’s Invasion of Ukraine», Third Way. 7 de 
junio de 2022. Disponible en: http://thirdway.imgix.net/pdfs/hacking-the-invasion-the-cyber-implications-of-russias-
invasion-of-ukraine.pdf
40 ACCENTURE. Global Incident Report: Threat Actors Divide along Ideological Lines over the Russia-Ukraine 
Conflict on Underground Forums. 2022. Disponible en: https://acn-marketing-blog.accenture.com/wp-
content/uploads/2022/03/UPDATED-ACTI-Global-Incident-Report-Ideological-Divide-Blog-14MARCH22.pdf
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En pocas palabras, los piratas informáticos se están enfrentando entre sí, en favor o en 

contra de Rusia. A medida que continúan los ataques cibernéticos y la contienda, las 

divisiones cada vez más profundas entre los dos frentes suponen un cambio 

determinante de cara a futuros conflictos.

En el frente ruso, la fragmentación de los grupos41 y la falta de normas acordadas podrían 

suponer una futura modificación de las modalidades de reclutamiento. En lugar de 

aceptar a alguien con experiencia cibernética para llevar a cabo los ataques, estos 

grupos podrían comenzar a exigir que se mantenga una cierta «lealtad política» para la 

admisión.

Asimismo, la motivación de los ciberataques está cambiando: ya no es solamente 

intelectual o económica, sino también política, por lo que sus consecuencias han dejado 

de centrarse solamente en causar una pérdida económica para extenderse a los 

conflictos entre Estados, que también demuestran y miden sus fuerzas en el 

ciberespacio.

En el frente ucraniano, el Gobierno ha expresado su apoyo al ciberejército de voluntarios, 

pero también ha dejado claro que no trabajan al unísono42. Es la primera vez en la historia 

de Ucrania —y probablemente en la historia mundial— en la que casi 300.000 

ciberprofesionales voluntarios coordinan sus esfuerzos para planificar y ejecutar 

cualquier ataque a la infraestructura cibernética rusa sin necesidad de respaldo 

estatal. Lo hacen por su cuenta. Aunque el Gobierno ucraniano pueda expresar su 

preocupación u objeciones a ciertas «tareas», nada impide que el grupo lleve a cabo un 

ataque sin su aprobación o que determinadas ramificaciones actúen fuera de los 

objetivos establecidos.

Conclusiones

Tradicionalmente, Rusia ha sido muy activa en el ciberespacio, razón por la cual una de 

las creencias más extendidas entre los expertos es que sus capacidades cibernéticas 

                                                            
41 El ejemplo más relevante se produjo el 19 de mayo de 2022, cuando el grupo cibernético prorruso Conti anunció el 
fin de sus operaciones tras eliminar oficialmente su infraestructura de ataques y dividir sus actividades cibernéticas 
maliciosas entre grupos más pequeños. 
42 GILL, Jaspreet. «Why Ukraine recruiting amateur “IT army” could backfire», Breaking Defense. 2 de marzo de
2022. Disponible en: https://breakingdefense.com/2022/03/why-ukraine-recruiting-amateur-it-army-could-backfire/
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son muy amplias. Sin embargo, en la práctica, se ha creado una brecha entre la 

actuación de Rusia en la guerra cibernética contra Ucrania y lo que los Estados y la 

doctrina suponían.

La combinación de ataques cinéticos con ataques cibernéticos en la guerra híbrida busca 

generalmente abrumar al enemigo en la toma de decisiones, crear disturbios sociales y 

polarización o paralizar infraestructuras críticas, como los servicios gubernamentales, la 

energía, las finanzas y el transporte. Rusia no ha conseguido ninguno de estos objetivos 

hasta ahora.

Asimismo, la estrategia cibernética rusa actual no ha sido nada eficaz en comparación 

con la utilizada en la anexión de Crimea en 2014, lo que principalmente se debe a que 

las capacidades cibernéticas defensivas de Ucrania no son las mismas que hace ocho 

años. Y además Ucrania cuenta con el apoyo de varios Estados, empresas —como 

Microsoft y Google— y sobre todo de piratas informáticos, como Anonymous o el 

ciberejército de voluntarios.

La gran novedad de la contienda atañe al protagonismo de los actores no estatales: por 

primera vez en la historia, cualquiera puede unirse a la guerra. Si de cara al futuro los 

grupos de piratas informáticos demuestran que no necesitan el apoyo gubernamental

para actuar, la capacidad real de que un Estado controle la actividad maliciosa en su 

territorio cada vez será más limitada. Incluso en ausencia de un conflicto, los grupos de 

piratas informáticos externos podrían comenzar a formarse por razones puramente 

políticas. Esto supone que en los conflictos futuros los propios Estados podrían necesitar 

a actores externos que apoyen las actividades cibernéticas lanzadas contra el

adversario.

Aunque el Cyber Pearl Harbor que se esperaba del primer gran choque entre Estados 

industriales avanzados en el siglo XXI no ha sucedido, la situación puede ir cambiando. 

La incertidumbre sobre la duración y la capacidad de destrucción de Rusia continuará 

modificando la dinámica del conflicto y podría alterar el desarrollo actual de su

componente cibernético. Si bien la guerra cibernética total no ha surgido, el impacto en 

diferentes áreas de la ciberseguridad se sentirá en futuras contiendas. Desde el inicio de 

la guerra, numerosos Estados han denunciado el aumento de los ciberataques rusos 

contra sus infraestructuras.
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Por consiguiente, resulta absolutamente necesario para la paz y la seguridad 

internacionales que Occidente priorice una estrategia de ciberdefensa coherente y 

aumente la inversión en capacidades cibernéticas defensivas —y quizás ofensivas 

también— para responder de manera adecuada a las amenazas del ciberespacio.

A pesar de que la guerra cibernética en Ucrania no ha transcurrido tal y como se 

esperaba, ha jugado un papel importante desde el inicio, poniendo de manifiesto la 

existencia de dos desafíos en la sociedad internacional: por un lado, comprender bajo 

qué circunstancias podría o no ocurrir una ciberguerra en futuros conflictos y, por otro 

lado, determinar hasta qué punto los Estados siguen siendo los únicos actores que 

controlan el ciberespacio ante el desafío de los nuevos hacktivistas.

Ada Gavrila*
Politóloga por la Universidad de Granada

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
@ada_gavrila
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Resumen:
En el presente trabajo se analizarán las diferentes estrategias que el Gobierno de la 
República Popular China lleva a cabo para luchar contra el terrorismo islamista en la 
región de Xinjiang. En primer lugar se realizará una contextualización histórica donde se 
describirán los orígenes históricos del conflicto y del fenómeno terrorista. Posteriormente, 
se analizarán los métodos contraterroristas usados por China, que clasificaremos en 
coercitivos —la vigilancia y el papel de las fuerzas de seguridad— y político-sociales —
la asimilación y el desarrollo económico—. Finalmente, se expondrá una serie de 
conclusiones relativa a la actuación de China frente esta problemática y a su futura 
evolución.

Palabras clave:

China, terrorismo, uigur, vigilancia, control, asimilación, desarrollo económico.
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The People´s Republic of China counter-terrorism strategy in 

Xinjiang

Abstract:

In the current paper, the different strategies that the government of the People´s Republic 
will be analysed. At first, an historical contextualization will be done, describing the 
historical origins of the conflict and of the terrorist threat; after that, the antiterrorist 
methods used by China will be examined, dividing them in coercives, which include 
surveillance and the role of the security forces, and in political-social ones, conformed by 
assimilation and economic development. Eventually, a series of conclusions related to 
the China´s work on this problematic and its future evolution will be exposed.

Keywords:

China, terrorism, uyghur, surveillance, control, assimilation, economic development.
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Introducción

El fenómeno terrorista presente en la región de Xinjiang constituye uno de los mayores 

desafíos a la seguridad interna de la República Popular China. Desde hace siglos se 

viene desarrollando en la región más occidental del país un conflicto étnico-religioso. En

las últimas tres décadas, se ha manifestado a través de acciones terroristas enmarcadas

dentro del movimiento yihadista global que han adquirido mayores grados de violencia 

con el paso del tiempo. Para hacer frente a este desafío, China ha implementado una 

serie de políticas en la región de Xinjiang que la convierten en un verdadero Estado 

policial donde los uigures, la etnia musulmana mayoritaria en la zona, se han convertido 

en víctimas.

Figura 1. Mapa de China y de la región autónoma de Xinjiang
Fuente: https://www.silkroadtravel.com/xinjiang/tips/xinjiang-map.html

El pueblo uigur y el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental

Los uigures son un pueblo túrquico asentado en Asia Central desde los inicios de la Edad 

de Hierro. A diferencia de otras etnias de la familia túrquica, los uigures optaron por dejar 

atrás su estilo de vida nómada y asentarse en las riberas de los ríos Selenga y Orjón.

Establecieron el llamado Kanato uigur en el siglo VIII y, con el tiempo, este se fragmentó

en diversos reinos que prosperaron gracias al intercambio comercial constante fruto de 
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la Ruta de la Seda. Si bien algunos de estos reinos habían adoptado el islam como 

religión siglos atrás, es en el siglo XIV, tras ser conquistados por el Imperio mongol, 

cuando las élites gobernantes comienzan a islamizar sus territorios y terminan

provocando que el grueso de la población uigur se convierta en musulmana, ahondando 

aún más en las diferencias culturales respecto a los grupos étnicos del oriente de la 

región1.

A los mongoles los sucedieron los zúngaros, que en el siglo XVII establecieron un kanato 

en la región, hasta su aniquilación por la dinastía Qing en 1755. A partir de aquel

momento, los uigures pasaron a formar parte del embrionario Estado chino como una 

minoría frente a los han, pero en un principio disfrutaron de cierta autonomía respecto al 

Gobierno de Pekín. Sin embargo, los Qing comenzaron a perseguir movimientos sufíes

muy populares en el este del país, lo que provocó un enfrentamiento directo con otra 

etnia musulmana: los hui, que se rebelaron contra el poder central y atrajeron al resto de 

las comunidades islámicas de China a su causa. En 1865 se fundó en el este del país el 

Estado de Yettishar, que agrupaba a todos los pueblos musulmanes de la región, entre 

ellos los uigures. Doce años después fue reconquistado por los Qing, que renombraron

este territorio como Xinjiang (Nueva Frontera)2.

En 1933, después de décadas de tensión provocada por la inmigración han, los uigures 

rompieron con la República de China y proclamaron la independencia de la República 

del Turquestán Oriental. Al año siguiente esta fue reconquistada por los chinos, pero 

renació en 1944 y se mantuvo durante cinco años, hasta que el Ejército Popular de 

Liberación restauró el control de Pekín, ya en manos de los comunistas de Mao3.

Durante la Guerra Fría, los uigures fueron considerados como un activo desestabilizador 

por parte de los soviéticos, que pretendían instrumentalizarlos contra China, pero estos 

se esforzaron por acabar con cualquier indicio disruptivo a través de una estrategia de 

asimilación de los valores comunistas y chinos. En 1991, la independencia de las 

naciones soviéticas de Asia Central —con amplios vínculos con los uigures— reavivó los 

                                                            
1 KAMBERI, Dolkun. Uyghurs and Uyghur Identity. Radio Free Asia, 2015. Disponible en: 
https://www.rfa.org/english/bookshelf/UyghurIdentity.pdf
2 VV. AA. Xinjiang, understanding complexity, building peace. EURISPES-Laboratorio BRICS, IDI, Centro 
Studi Eurasia-Mediterraneo, 2021. Disponible en: https://idi-international.org/wp-
content/uploads/2021/05/New-Report.pdf
3 TAHROOR, Ishaan. «A Brief History of the Uighurs», Time. 9 de julio de 2009. Disponible en: 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1909416,00.html
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deseos secesionistas en Xinjiang, que se materializaron en el apoyo al Movimiento 

Islámico del Turquestán Oriental.

El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental tuvo desde sus inicios una clara 

orientación terrorista, debida a la imposibilidad de plantear sus reivindicaciones a nivel 

político y al contagio de la oleada de violencia yihadista que experimentaba Asia Central. 

En un principio, sus acciones se limitaron al ataque a los imanes designados por el 

Gobierno de Pekín para llevar a cabo la asimilación, pero, tras entrar en contacto con los 

talibanes, la organización actuó con mayores grados de violencia4. Gracias a esta toma 

de contacto, los militantes del Movimiento recibieron adiestramiento en campos afganos 

y paquistaníes; a nivel ideológico, quedaron enmarcados dentro del movimiento yihadista 

global y establecieron vínculos con Al-Qaeda. Durante finales de los años 90 y principios 

de los 2000 el grupo llevó a cabo atentados esporádicos en Xinjiang, que consistían 

mayormente en la colocación de artefactos explosivos en autobuses y llegaron a causar 

decenas de muertos. No obstante, la invasión estadounidense de Afganistán truncó su 

crecimiento y expansión. Además, en octubre de 2003, el líder del Movimiento, Hasan 

Mahsum, fue neutralizado en un ataque de las fuerzas paquistaníes en la región de 

Waziristán del Sur, que dejó al grupo terrorista descabezado.

Durante los años siguientes no trascendió que el Movimiento protagonizase ninguna 

acción relevante, ya fuese por el debilitamiento operativo o por la censura informativa del 

Gobierno chino ante la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008. En la 

década de 2010 la organización retomó los atentados violentos5 y en 2013 fue capaz de 

perpetrar un atentado suicida en la plaza de Tiananmén que se saldó con cinco muertos.

Sin embargo, sería al año siguiente cuando el Movimiento causaría el mayor número de 

víctimas: en marzo asesinaron con armas blancas a treinta y una personas en una 

estación de tren, en mayo detonaron unos explosivos en un mercado que acabaron con 

la vida de treinta y nueve personas y en julio atacaron una estación de policía, donde 

provocaron cien víctimas mortales.

                                                            
4 APPELMAN, Kathryn. The East Turkistan Islamic Party (E.T.I.P.). University Honors Capstone, 2014.
Disponible en: https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora:11373/datastream/PDF/view
5 RASCHKE, Diana y REED, J. Todd. The Etim: China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat.
Praeger, Santa Barbara, 2010.
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Desde entonces, la República Popular China ha llevado a cabo una serie de actuaciones 

destinadas a acabar con el terrorismo uigur que han conseguido mitigar el problema 

hasta el día de hoy y que se desarrollarán a continuación.

La respuesta china al terrorismo islamista

En su lucha contra el terrorismo, China mantiene un enfoque preventivo y de crisis 

permanente que ampara un estado de alerta constante. Este posibilita que cualquier 

indicio de amenaza pueda ser abortado de manera rápida y eficaz6. El marco legal en el 

que se fundan estas actuaciones es la Ley Contraterrorista de la República Popular 

China, aprobada por el presidente Xi Jinping el 27 de diciembre de 2015. En su lucha 

contra las denominadas «tres fuerzas del mal» (el separatismo étnico, el extremismo 

religioso y el terrorismo violento), China lleva a cabo las siguientes actuaciones.

Medidas coercitivas

Vigilancia

La vigilancia masiva es una práctica extendida en el país desde el triunfo de los 

comunistas en 1949 y, si bien está presente en todo el territorio nacional, en las regiones 

consideradas problemáticas por Pekín —como Hong Kong, Tíbet y principalmente 

Xinjiang— es aplicada con mayor intensidad7. El instrumento tradicional con el que China 

ha llevado a cabo las labores de control ha sido la cámara de videovigilancia: pese a ser 

una de las regiones menos desarrolladas de China, Xinjiang cuenta con una de las 

infraestructuras de videovigilancia más sofisticadas del país. Hace tiempo este método 

tenía capacidades limitadas, pero las mejoras tecnológicas han dado lugar a que las 

cámaras se integren en un sistema de reconocimiento facial que proporciona a las 

autoridades chinas información sobre los movimientos de los ciudadanos. En este 

sentido, han sido incluso capaces de implementar en Xinjiang un sistema de inteligencia 

                                                            
6 BUCKOW, Johannes, JULIENNE, Marc y RUDOLF, Moritz. «How the Chinese Government Fights 
Terrorism», The Diplomat. 1 de junio de 2015. Disponible en: https://thediplomat.com/2015/06/how-the-
chinese-government-fights-terrorism/
7 BATKE, Jessica y OHLBERG, Mareike. «State of Surveillance», China File. 30 de octubre de 2020. 
Disponible en: https://www.chinafile.com/state-surveillance-china
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artificial que permite reconocer emociones consideradas como sospechosas entre la 

población uigur8.

El otro gran mecanismo de control son las aplicaciones móviles. El Gobierno chino ha 

desarrollado una aplicación que permite a las fuerzas de seguridad recopilar todo tipo de 

información personal: desde datos relacionados con el aspecto físico hasta otros más 

concretos como el consumo de electricidad o el uso de algún vehículo particular. En el 

caso de que los individuos bajo escrutinio policial demuestren una conducta considerada 

sospechosa, esta quedará registrada en la aplicación, su condición en el sistema de 

calificación social diseñado por el Ministerio de Asuntos Civiles empeorará y pasarán a

ser objeto de un mayor control. Además, existe la obligación de que este tipo de personas 

instale en sus dispositivos móviles una aplicación que permite monitorizar sus archivos 

y contenido9.

El tercer método es el empleo de informantes. El Gobierno chino ha establecido en 

Xinjiang comités de ciudadanos —principalmente de etnia han— encargados de vigilar 

las actividades de las comunidades uigures e informar a las autoridades en caso de que

detecten actividades que puedan suponer una amenaza para la seguridad. Estos 

comités, formados principalmente por ciudadanos comprometidos con los ideales 

comunistas, se alimentan también de personas que, incentivadas por las recompensas 

que ofrece el Gobierno chino a cambio de información de calidad, denuncian las 

conductas sospechosas de sus vecinos10.

Toda la información recabada mediante los métodos descritos es enviada a la llamada 

Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas. Este sistema almacena los datos 

recogidos y los enlaza al número del documento de identidad de los ciudadanos. La

enorme base de datos resultante permite a las autoridades conocer de primera mano 

hasta el último reducto de información personal de la población. Si bien China argumenta 

que la plataforma está únicamente concebida con fines contraterroristas, organizaciones 

                                                            
8 WAKEFIELD, Jane. «AI emotion-detection software tested on Uyghurs». BBC, 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: https://www.bbc.com/news/technology-57101248
9 BUCKLEY, Chris y MOZUR, Paul. «How China Uses High-Tech Surveillance to Subdue Minorities», The 
New York Times. 22 de mayo de 2019. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.html
10 RADIO FREE ASIA. «Chinese offer reward for information on terrorism, religion in Xinjiang». 12 de abril 
de 2016. Disponible en: https://www.refworld.org/docid/5760fb63e.html
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como Human Rights Watch objetan que constituye una herramienta de control social 

masivo alejada de esos pretendidos fines11.

El papel de las fuerzas de seguridad

La doctrina militar china otorga un papel primordial a las fuerzas policiales en el 

mantenimiento del orden interno en Xinjiang. A pesar de las grandes capacidades del 

Ejército Popular de Liberación, Pekín opta por destinar sus Fuerzas Armadas a la lucha 

contra la amenaza externa que pueden suponer actores como Afganistán o la India y 

reserva la lucha contra la insurgencia uigur a unidades policiales y paramilitares. En este 

sentido, la Policía Armada del Pueblo es el cuerpo sobre el que recae la mayor parte de 

las operaciones destinadas a luchar contra las «tres fuerzas del mal» en la región. La 

Policía Armada del Pueblo tiene como principal cometido el mantenimiento del orden 

público, por ello fue la encargada de disipar las revueltas que florecieron en la región a 

finales de los años 90. Sin embargo, a medida que el terrorismo adquirió una mayor 

envergadura, se le otorgó material y fue entrenada para luchar contra la insurgencia, lo 

que la convirtió en la principal unidad contraterrorista en Xinjiang12.

Otra unidad con un papel relevante en la lucha contra el terrorismo uigur es el Cuerpo 

de Construcción y Producción de Xinjiang. Esta organización paramilitar surgió en los 

años 50 para garantizar la seguridad de los proyectos de infraestructuras que Mao planeó 

para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. Si bien en un principio el Cuerpo 

fue el principal encargado de pacificar la región tras su anexión en 1949, con el paso del 

tiempo ha perdido capacidades militares y hoy podemos decir que tiene una función casi 

exclusivamente política: al depender del Gobierno central y no de la Administración 

regional es la punta de lanza con la que Pekín se asegura de que sus políticas de 

asimilación son llevadas a cabo con éxito13.

                                                            
11 HUMAN RIGHTS WATCH. «China’s Algorithms of Repression». 1 de mayo de 2019. Disponible en: 
https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang-police-
mass#_People_Targeted_in_1
12 SHICHOR, Yitzhak. “Handling China’s Internal Security: Division of Labor among Armed Forces in 
Xinjiang”, Journal of Contemporary China, vol. 28, n.o 119. 2019, pp. 813-830.
13 SEYMOUR, D. James. «Xinjiang’s Production and Construction Corps, and the Sinification of Eastern 
Turkestan», Inner Asia, vol. 2, n.o 2. 2000, pp. 171-193.
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Medidas político-sociales

Asimilación

Los intentos de asimilación de los uigures a la cultura china se remontan siglos atrás, a

la conquista por parte de la dinastía Qing. Pero los efectos deseados no se consiguieron 

hasta la llegada del comunismo, cuando estos esfuerzos se intensificaron. En un principio 

Mao pensó en la migración como arma principal de la política de asimilación, ya que, por 

una parte, introducía presión demográfica sobre los uigures y, por otra, servía como 

mano de obra para la floreciente industria de la región. Sin embargo, esta tuvo un alcance 

limitado. Con la llegada de la Revolución Cultural se produjeron los primeros episodios 

de asimilación violenta: los guardias rojos se desplazaron a Xinjiang con el objetivo de 

acabar con instituciones, costumbres y prácticas consideradas reaccionarias, que 

suponían un freno para la revolución proletaria. Y lo consiguieron en parte: se 

destruyeron instituciones culturales y religiosas, se redujo el uso del idioma uigur en el 

espacio público y se intensificaron las oleadas migratorias de población han. En la 

actualidad, la asimilación es una parte fundamental de la estrategia contraterrorista de 

China, ya que el Partido Comunista identifica la cultura uigur con la principal raíz del 

extremismo y, tal y como aseguró el presidente Xi Jinping, la integración de los distintos 

grupos étnicos de la región es clave para luchar contra el problema15. Para ello, el 

Gobierno chino emplea una estrategia de destrucción de las manifestaciones religiosas 

y culturales del pueblo uigur —demoliendo mezquitas, lugares de peregrinación y 

cementerios— y además lleva a cabo obras de construcción destinadas a cambiar la 

configuración arquitectónica de la región. No obstante, la población uigur constituye el 

principal objetivo de las actuaciones de este proceso de asimilación: se obliga a los 

ciudadanos uigures a participar en actos que refuerzan la identidad y el ideario chinos —

y que en algunos casos contradicen los valores musulmanes— con el objetivo de probar 

su lealtad al régimen y bajo la amenaza de ser considerados extremistas. La dimensión 

más extrema del proceso de asimilación tiene lugar en los campos de concentración,

donde el Gobierno chino interna a millones de uigures considerados parte de la amenaza 

terrorista. Cuando un ciudadano es acusado de tener una conducta sospechosa, es 

enviado a alguno de los trescientos ochenta campos de los que el Gobierno chino 

                                                            
15 ROBERTS, Sean R. The War on the Uyghurs: China’s Internal Campaign against a Muslim Minority.
Princeton University, Princeton, 2020.
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dispone en la región para dar comienzo a lo que las autoridades denominan proceso de 

«reeducación»16. Durante el proceso, los detenidos son obligados a sustituir su lealtad a 

la fe islámica por la lealtad al Partido Comunista, al que juran fidelidad, y se los adoctrina.

También se les obliga a aprender y a cantar himnos patrióticos chinos y se refuerzan sus 

conocimientos en mandarín17. En estos campos los abusos a los derechos humanos son 

constantes: los internos trabajan como mano de obra en condiciones de esclavitud, son 

sometidos a continuas vejaciones y torturas y en algunos casos se han reportado 

prácticas de esterilización forzada. Estos métodos han dado lugar a que gran parte de la 

comunidad internacional califique las acciones del Gobierno chino en Xinjiang como un 

auténtico genocidio, que, bajo la excusa de luchar contra el terrorismo, pretende borrar 

la identidad cultural del pueblo uigur18.

Desarrollo económico

China defiende que el desarrollo económico es la política prioritaria de la República en

la región, ya que considera fundamental mejorar el nivel de vida para combatir las 

tendencias separatistas y el apoyo a la violencia étnica y religiosa19. Además, Xinjiang 

es una de las zonas de mayor importancia económica del país, pues en ella se encuentra 

la mayor concentración de recursos naturales vitales para el funcionamiento de la 

industria china, como el petróleo, el gas natural y el carbón. Xinjiang también cuenta con 

amplios yacimientos de recursos minerales —especialmente de berilio y de mica—, que 

convierten a la industria metalúrgica en una de las más importantes de la región. A pesar 

de todo ello, Xinjiang sigue siendo una zona predominantemente rural, que, entre otras 

cosas, produce más del 80 por ciento del algodón del país, fundamental para su industria 

textil. Para aprovechar esta coyuntura, China viene desde hace dos décadas 

construyendo una red de gaseoductos y oleoductos que permita a las regiones del este, 

                                                            
16 GRAHAM-HARRISON, Emma. «China has built 380 internment camps in Xinjiang, study finds», The 
Guardian. 24 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/24/china-has-built-380-internment-camps-in-xinjiang-study-
finds
17 MAIZLAND, Lindsay. «China’s Repression of Uyghurs in Xinjiang». Council on Foreign Relations, 2021. 
Disponible en: https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uyghurs-xinjiang
18 UYGHUR HUMAN RIGHTS PROJECT. «International Responses to the Uyghur Crisis». 2022. 
Disponible en: https://uhrp.org/responses/
19 TANNER, Murray S. y BELLACQUA, James. China’s Response to Terrorism. CNA, 2016. Disponible en: 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Chinas%20Response%20to%20Terrorism_CNA061616
.pdf
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donde se concentra la mayor parte de su tejido industrial, abastecerse de los recursos 

obtenidos en el oeste20. Si con todo ello Xinjiang cobra una relevancia especial para la 

política económica e industrial de China, el ser la zona de paso por la que se desarrollará 

la vía terrestre de la Nueva Ruta de la Seda la convierte en una zona geoestratégica 

vital. Esta Nueva Ruta tiene como objetivo mejorar la conexión del gigante asiático con 

el resto del mundo para ganar influencia a nivel económico y comercial y contempla la 

construcción de miles de kilómetros de líneas ferroviarias para conectar Asia Central con 

China continental, además de proyectos asociados, como gaseoductos u oleoductos21.

Para garantizar la viabilidad de este ambicioso plan, China pretende no combatir a solas

el terrorismo: a través de múltiples esfuerzos diplomáticos está presionando a los países 

vecinos —en algunos casos con amplios vínculos con los uigures— para que estrechen 

la colaboración en materia de seguridad. A través de la Organización de Cooperación de 

Shanghái, creada en 2001 por Pekín expresamente para obtener apoyo internacional en 

la lucha contra el terrorismo, China ha financiado inversiones millonarias en Asia Central 

a cambio de una mayor contundencia frente al separatismo uigur22.

Figura 3. Proyectos de la Nueva Ruta de la Seda que discurren por la región de Xinjiang
Fuente: https://www.businessinsider.com/map-explains-china-crackdown-on-uighur-muslims-in-xinjiang-

2019-2

                                                            
20 WONG-TOREK, Susan. China’s Economic Development Plan in Xinjiang and How it Affects Ethnic 
Instability. Naval Postgraduate School, Monterrey, 2015. Disponible en: 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/45276/15Mar_Wong-
Tworek_Susan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21 SEBASTIÁ, Isabel. «¿Qué es la Nueva Ruta de la Seda china?», El Orden Mundial. 14 de abril de 2020. 
Disponible en: https://elordenmundial.com/que-es-la-nueva-ruta-de-la-seda-china/
22 OOI, Su-Mei y TRINKLE, Kate. «China’s New Silk Road and Its Impact on Xinjiang», The Diplomat.
5 de marzo de 2015. Disponible en: https://thediplomat.com/2015/03/chinas-new-silk-road-and-its-impact-
on-xinjiang/
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Conclusión

China ha sido capaz de mitigar la amenaza que supone el terrorismo islamista. La 

efectividad de sus medidas en los últimos años es incuestionable: el Movimiento Islámico 

del Turquestán Oriental ha pasado de ser una de las organizaciones terroristas más 

importantes de Asia Central —principalmente gracias a sus conexiones con otros grupos 

yihadistas mundiales— a convertirse en un grupo residual con una capacidad operativa 

limitada. Sin embargo, aunque las estrategias contraterroristas chinas han resultado 

exitosas, tienen otra dimensión que las aleja claramente del supuesto objetivo para el 

que han sido concebidas: el contraterrorismo ha sido la excusa perfecta del régimen 

chino para aplicar políticas represivas contra un grupo étnico considerado díscolo, 

esforzarse por eliminar sus características identitarias y, de esta manera, consolidar su 

dominio y el sometimiento de una región considerada de vital interés estratégico. Por el 

momento, estas políticas consiguen los resultados esperados, la región se encuentra 

relativamente estable y además está alcanzando altos niveles de desarrollo económico. 

Estos niveles no tienen por qué estar garantizados en un futuro, ya que, de no 

materializarse los proyectos vinculados a la Nueva Ruta de la Seda, en última instancia 

dependientes de terceros países, las millonarias inversiones resultarían en vano. 

Asimismo, aunque de momento Pekín ha intentado abortar esta amenaza llegando a 

acuerdos con el nuevo Gobierno talibán, un resurgimiento del yihadismo en Asia Central 

provocaría sin ninguna duda una nueva oleada de terrorismo uigur. De hecho, en octubre 

del 2021, elementos uigures colaboraron en el atentado perpetrado por el Estado 

Islámico en una mezquita de Kunduz, al norte de Afganistán23, lo que da cuenta de que, 

aunque no se produzca una revitalización del Movimiento Islámico del Turquestán 

Oriental, el terrorismo uigur se podría articular a través de otras organizaciones como el 

ISIS.

Diego Mori Márquez*
Universidad Rey Juan Carlos

Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo

                                                            
23 ZULOAGA, J. M. «La presencia de un terrorista uigur en el atentado de Kunduz, “tarjeta de visita” 
yihadista para China», La Razón. 9 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.larazon.es/internacional/20211009/k2ldkxwtyfchlf7yf23lqmh66a.html 
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Resumen:

Tanto AQC como Dáesh han efectuado, en los últimos años, repetidos llamamientos a 

sus seguidores para la comisión de acciones terroristas en Occidente, los cuales se han 

materializado mayoritariamente en ataques contra los denominados objetivos blandos 

por la facilidad de atentar contra ellos. Pero también han buscado la ejecución de 

atentados de alto impacto mediático contra objetivos tales como las infraestructuras 

críticas, cuya materialización generaría una gran repercusión en cuestión

propagandística y de seguridad.

Atentados como los desgraciadamente bien conocidos del 11S, 11M, 7J o el más 

cercano cometido en marzo de 2016 en el aeropuerto belga de Zaventem, así como otros 

no consumados, han puesto de manifiesto la intención del terrorismo yihadista de atentar 

contra este tipo de infraestructuras debido al alto impacto mediático de un ataque contra 

las mismas y a sus repercusiones directas e indirectas, tanto en pérdidas de vidas 

humanas como de generación de importantes daños materiales.

Palabras clave:

Dáesh, AQC, infraestructuras críticas, yihadismo, combatientes terroristas extranjeros.
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The threat from jihadist terrorism to critical infraestructures

Abstract:

Both AQC and DAESH have made repeated calls in recent years to their followers to 

commit terrorist actions in the West, which have materialized mainly in attacks against 

so-called soft targets due to the ease of attacking them. But they have also sought to 

carry out attacks with high media impact against targets such as critical infrastructures, 

the materialization of which would generate a great repercussion in terms of propaganda 

and security.

Attacks such as the unfortunately well-known ones of 9/11, 11M, 7J or the closest one 

committed in March 2016 at the Belgian airport of Zaventem, as well as others that did 

not materialize, have revealed the intention of jihadist terrorism to attack this type of 

infrastructure due to the high media impact of an attack against them and its direct and 

indirect repercussions, both in terms of loss of human life and material damage.

Keywords:

DAESH, AQC, Critical Infrastructures, Jihadism, Foreign Terrorist fighters.
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Introducción

De acuerdo con lo recogido en la Directiva Europea 2008/114/CE de 8 de diciembre1,

podemos definir una infraestructura crítica como «el elemento, sistema o parte de este 

situado en los Estados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones 

sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y 

económico de la población, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un 

Estado miembro al no poder mantener esas funciones».

Otra definición sería la recogida en la Ley 8/20112 que, junto al Real Decreto 704/20113,

representan la transposición de la precitada Directiva al ordenamiento español y que 

identifica este tipo de infraestructuras como «el conjunto de recursos, servicios, 

tecnologías de la información y redes, que en el caso de sufrir un ataque causarían gran 

impacto en la seguridad, tanto física como económica, de los ciudadanos o en el buen 

funcionamiento del Gobierno de la nación»4.

Partiendo de estas definiciones, podemos encontrar infraestructuras y servicios de muy 

diversos tipos que puedan ser considerados como críticos, repartidos en diversos 

sectores estratégicos tales como administración, alimentación, energía espacio, sistema 

financiero y tributario, agua, industria nuclear, industria química, instalaciones de 

investigación, salud, tecnologías de la información y las comunicaciones y transporte5.

Debido a las funciones que realizan, cualquier tipo de problema o interrupción no 

deseada de su normal funcionamiento, con independencia de la causa que lo motive, 

generaría consecuencias muy graves en el funcionamiento de servicios o suministros 

                                                            
1 Boletín Oficial del Estado. Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y 
designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. Boletín 
Oficial del Estado. 23 de diciembre de 2008. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-
82589 (consulta: 1/10/2022).
2 Boletín Oficial del Estado. «Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas». Boletín Oficial del Estado. 29 de abril de 2011. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7630-consolidado.pdf (consulta: 27/9/2022).
3 Boletín Oficial del Estado. «Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección de las infraestructuras críticas». Boletín Oficial del Estado. 20 de mayo de 2011. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8849 (consulta: 28/9/2022).
4 CARO BEJARANO, María José. La protección de las infraestructuras críticas. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 27 de julio de 2011. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA21_2011ProteccionInfraestructurasCriticas.pdf
(consulta: 28/9/2022).
5 CARO BEJARANO, María José. La protección de las infraestructuras críticas. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 27 de julio de 2011. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA21_2011ProteccionInfraestructurasCriticas.pdf
(consulta: 28/9/2022).
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esenciales para la sociedad, aparte de las repercusiones que tendría en materia de 

seguridad6.

Por todo lo reflejado en los párrafos anteriores se hace necesario la elaboración de un 

sistema de protección de este tipo de instalaciones y servicios frente a todos los riesgos 

que puedan sufrir, en general, y respecto a la amenaza procedente del yihadismo, en 

particular, lo que ha tenido su reflejo en la precitada ley 8/2011, la cual establece las 

estrategias e instituciones necesarias para garantizar su protección.

Valorando lo comentado hasta este momento y teniendo en cuenta que la mayoría de 

los atentados terroristas yihadistas cometidos en Occidente han sido materializados

contra los llamados objetivos blandos, también es cierto que la mayoría de los atentados 

que más impacto mediático y más daños personales y materiales han causado han sido 

los llevados a cabo contra infraestructuras de transporte, tal y como ha ocurrido en los 

ataques del 11S7, 11M, 7J8 y los cometidos en marzo de 2016 en el aeropuerto belga de 

Zaventem9 y en una de las líneas de metro de la ciudad de Bruselas lo que, junto a otra 

serie de acciones llevadas a cabo o intentadas contra este tipo de infraestructuras, nos 

permite pensar que no es descartable que puedan llevarse a cabo acciones terroristas 

contra las mismas, siendo necesario efectuar una valoración y evaluación constante de 

esta problemática para poder adaptar las medidas de seguridad adoptadas a la 

cambiante naturaleza de la amenaza yihadista.

Evolución de la amenaza del terrorismo yihadista

A partir del momento de su creación a finales de los 80 del siglo pasado durante el 

conflicto afgano soviético, la organización terrorista Al Qaeda Central (AQC) evolucionó, 

desde su consideración como una organización terrorista estructurada y jerarquizada, 

hasta convertirse a principios del siglo XXI en el referente del movimiento yihadista 

                                                            
6 CARO BEJARANO, María José. La protección de las infraestructuras críticas. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 27 de julio de 2011. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA21_2011ProteccionInfraestructurasCriticas.pdf
(consulta: 28/9/2022).
7 LUTZ, James y LUTZ, Brenda. «Global terrorism», Routledge. Taylor & Francis Group, Abingdon, 2008.
8 GERGES, Fawaz. El viaje del yihadista. Dentro de la militancia musulmana. La Vanguardia Ediciones, Barcelona, 
2007.
9 ELMUNDO.ES. «Al menos 31 muertos en una cadena de atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas». 23 
de marzo de 2016. El Mundo. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2016/03/22/56f0f2cf22601d20498b4648.html (consulta: 29/9/2022).
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internacional, tras la ocupación estadounidense de Afganistán a consecuencia de los 

atentados del 11S.

Tras unos años de formación y organización, la marcha de Osama Bin Laden a Sudán 

y, posteriormente, a Afganistán, derivó en la planificación y comisión de los primeros 

atentados de esta organización, los cuales consistían en ataques organizados y 

coordinados contra objetivos de alto impacto mediático tales como las embajadas 

estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Dar Es Salam (Tanzania) el siete de agosto de 

199810, los cometidos contra el destructor de la Armada estadounidense USS Cole en 

Adén11 o contra el petrolero francés Limburg también en Yemen12, culminando esta 

etapa con los atentados del 11S en Estados Unidos.

A partir de este momento, van a producirse otros atentados de gran repercusión 

internacional, como los ya mencionados del 11M y del 7J, pero con la pérdida de su

capacidad operativa propia va a tener lugar un proceso de descentralización13 en el que 

AQC va a ceder parte de su protagonismo en favor de organizaciones filiales presentes 

en diversas zonas del mundo (Al Qaeda en el Magreb Islámico, Al Qaeda en Iraq, Al 

Qaeda en la Península Arábiga, Al Shabab al Muyahidín…), las cuales van a acaparar 

el protagonismo a nivel operativo dentro del yihadismo, mientras que la organización 

dirigida por Bin Laden va a mantenerse como el referente ideológico encargado de 

marcar las líneas estratégicas de este tipo de terrorismo, dando un papel principal a la 

actividad propagandística.

Aparte de esas organizaciones filiales, se va a potenciar igualmente la actividad de los 

llamados lobos solitarios, sobre todo a partir de la idea de yihad individual desarrollada 

por el sirio nacionalizado español, Mustafá Setmarian Nasser conocido como Abu Musab 

al Suri14, el cual va a sentar las bases teóricas que permitirán al yihadismo adaptarse a 

la nueva situación post 11S por medio de la comisión de acciones terroristas 

protagonizadas por todos aquellos individuos que, vinculados o no con alguna 

organización terrorista, van a mostrar su intención de colaborar con la causa del 

                                                            
10 GERGES, Fawaz. El viaje del yihadista. Dentro de la militancia musulmana. La Vanguardia Ediciones, Barcelona, 
2007.
11 BERNABÉ, Mónica. Afganistán. Crónica de una ficción. Debate, Barcelona, 2012.
12 AGENCIAS. «La explosión de un petrolero francés en Yemen resucita el espectro de Al Qaeda», El País. 7 de 
octubre de 2002. Disponible en: https://elpais.com/diario/2002/10/07/internacional/1033941609_850215.html
(consulta: 3/10/2022).
13 FILIU, Jean-Pierre. Les neuf vies d’Al-Qaida. Lille, Fayard, 2009.
14 PÉREZ VENTURA, Óscar. Mustafa Setmarian. El ideólogo de la yihad moderna. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 24 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM05-
2014_Mustafa_Setmarian_IdeologoYihadModerna_OPVentura.pdf (consulta: 1/10/2022).
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yihadismo, pudiendo citarse aquí los dos casos de individuos que trataron de atentar 

contra medios de transporte aéreo empleando explosivos adosados al cuerpo, Richard 

Colvin Reid el 22 de diciembre de 200115 y Umar Farouk Abdulmutalab el 25 de diciembre 

de 200916.

 

Figura 1. Imágenes de las páginas 55 y 56 del número 13 de la revista Inspire, editada por AQPA, en las que se 
marcan como objetivos atacar diversas aerolíneas. Datos disponibles en el siguiente enlace: https://jihadology.net/ 

(consulta: 1/10/2022).
 
Durante los años siguientes al 11S y, sobre todo, a partir del año 2011 tras la muerte de 

Osama Bin Laden en Pakistán y el desencadenamiento de diversos movimientos de 

protesta en diferentes países árabes en el marco de la denominada Primavera Árabe, el 

yihadismo va a revitalizarse buscando acaparar el protagonismo de los conflictos 

violentos que surjan en algunos de estos países, con especial mención al conflicto que 

va a surgir y aún permanece activo en Siria, donde se desencadenará una guerra entre 

el gobierno y diversos grupos opositores, entre ellos los yihadistas.

Será en este país donde el yihadismo va a lograr acaparar de nuevo la atención 

internacional. La filial iraquí de AQC, la actual Dáesh, va a independizarse de esta y 

                                                            
15 JAGER, Avraham. The “Shoe Bomber” Richard Reid-His Radicalization Explained. Febrero de 2018. International 
Institute for Counter-Terrorism. Disponible en: https://www.ict.org.il/images/Richard%20Reid%20-
%20His%20Radicalization%20Explained.pdf (consulta: 2/10/2022).
16 ALONSO, Rogelio. La innovación terrorista: desafíos para la prevención y contención del terrorismo yihadista.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, enero de 2011. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO08_2011InnovacionTerrorista.pdf (consulta: 
2/10/2022).



823

b
ie

3

La amenaza procedente del terrorismo yihadista para las infraestructuras 
críticas 

Víctor Sánchez Hernández 
 

Documento de Opinión  101/2022 7 

logrará asentarse territorialmente en la región, anunciando la creación de un califato y

atrayendo a sus filas a miles de yihadistas de diversas partes del mundo.

Tras una rápida expansión territorial por diversas partes de Siria e Iraq, se va a crear una 

coalición internacional liderada por Estados Unidos, lo que va a llevar a Dáesh a realizar 

llamamientos a todos sus seguidores a cometer acciones terroristas en territorio de los 

integrantes de esa coalición, lo que va a dar lugar a que se produzcan atentados en

diversas partes del mundo por parte de estos.

Esos atentados, cometidos en muchas ocasiones por actores individuales con diversos 

niveles de vinculación con Dáesh, van a reflejar el éxito de la citada doctrina ideada por 

Setmarian y van a colocar a esta organización terrorista en el puesto de primacía dentro 

del movimiento yihadista, quedando AQC relegada a un segundo plano mediático.

De entre esas acciones terroristas cometidas por los seguidores de Dáesh en Occidente 

podemos destacar las materializadas en París el 13 de noviembre de 201517, en Bruselas 

el 22 de marzo de 201618 y en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 201719, siendo 

igualmente reseñable en relación con la cuestión de las infraestructuras críticas, el 

atentado llevado a cabo en Francia contra las instalaciones de la empresa de productos 

químicos Air Products el 26 de junio de 201520 y el intento, frustrado por las fuerzas de 

seguridad en Australia, de colocar una bomba en un avión en agosto de 2017 por parte 

de individuos vinculados con ISIS21.

                                                            
17 EL PAÍS. «El ISIS reivindica la autoría de los atentados de París», El País. 14 de noviembre de 2015. Disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2015/11/14/actualidad/1447502476_094158.html (consulta: 22/9/2022).
18 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. «Atentados terroristas en Bruselas. 22 de marzo de 2016».
Departamento de Seguridad Nacional. 22 de marzo de 2016. Disponible en: 
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/atentados-terroristas-bruselas-22-marzo-2016 (consulta: 
2/9/2022).
19 SEMMAMI, Salma. Tras los atentados de Barcelona, el yihadismo en España plantea nuevos interrogantes.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 14 de diciembre de 2017. Disponible en: 
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/12/DIEEEO125-2017.html (consulta: 2/10/2022).
20 VASCO, A. «Así es Air Products, la empresa donde se ha producido el ataque terrorista en Francia», El 
Confidencial. 26 de junio de 2015. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-06-26/air-products-
empresa-ataque-terrorista-francia_904628/ (consulta: 2/10/2022).
21 AFP. «El atentado desbaratado contra un avión en Australia fue dirigido por ISIS», El País. 4 de agosto de 2017. 
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/08/04/actualidad/1501813164_319538.html (consulta: 
2/10/2022).
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Situación actual

La situación actual del terrorismo yihadista viene marcada, entre otras cuestiones, por 

dos grandes eventos y las repercusiones que han tenido, tanto para AQC como para 

Dáesh.

Por un lado, la pérdida del control territorial que mantenía Dáesh en territorio sirio e 

iraquí, unido a la pérdida de dos de sus máximos dirigentes en un período corto de 

tiempo, han afectado a la capacidad de esta organización para continuar con su actividad 

propagandística de cara a fomentar la comisión de acciones terroristas en Occidente, lo 

que ha tenido su reflejo en un descenso en el número de atentados cometidos en suelo 

occidental en los dos últimos años, tal y como se puede comprobar en la tabla recogida 

a continuación relativa a la actividad terrorista y antiterrorista desarrollada en Europa en 

los últimos doce años, cuyos datos están extraídos de los diversos documentos TESAT 

publicados por EUROPOL en su página web.

Figura 2. Tabla de elaboración propia con base en los datos recopilados de la página web de EUROPOL22. Datos 
disponibles en el siguiente enlace: https://www.europol.europa.eu/tesat-report

(consulta: 30/9/2022)

 
Por otro lado, la recuperación del poder en Afganistán por parte de los integrantes del 

movimiento talibán, tras la marcha de las tropas occidentales presentes en el país23,

representa una oportunidad para que AQC y sus filiales traten de fortalecerse y recuperar 

el puesto de primacía dentro del movimiento yihadista internacional que ostentaban 

                                                            
22 Datos disponibles en el siguiente enlace: https://www.europol.europa.eu/tesat-report (consulta: 30/9/2022).
23 RUIZ ARÉVALO, Javier. La caída de Kabul. Causas del colapso del Estado afgano. Documento de Opinión IEEE 
90/2021. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO90_2021_JAVRUI_Kabul.pdf y/o enlace 
bie3 (consulta: 3/10/2022).

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detenidos Atentados Fallecidos Heridos



825

b
ie

3

La amenaza procedente del terrorismo yihadista para las infraestructuras 
críticas 

Víctor Sánchez Hernández 
 

Documento de Opinión  101/2022 9 

antes del surgimiento de Dáesh24, a pesar de que la neutralización de su líder, Ayman Al 

Zawahiri25, en Kabul puede afectar a este proceso de recuperación de la estructura 

central de esta organización.

Aparte de lo mencionado anteriormente nos encontramos con otras cuestiones que 

también, en opinión del autor del presente documento de opinión, representan una 

importante influencia en el futuro devenir de la amenaza terrorista en Occidente.

El primero de ellos está relacionado con las consecuencias del conflicto sirio iraquí ya 

que, debido al mismo, el número de detenidos por su vinculación con el terrorismo 

yihadista en países occidentales se ha incrementado en gran medida respecto a años 

anteriores. Tomando el caso de nuestro país, las cifras publicadas por el Ministerio del 

Interior reflejan esta tendencia. Este hecho ha afectado a varias operaciones policiales 

antiterroristas en las cárceles españolas en relación con redes e individuos dedicados a 

labores de captación y adoctrinamiento yihadista26 y además va a suponer que en los 

siguientes años se produzca la excarcelación de muchos de estos individuos con la 

posibilidad de que vuelvan a reincidir en este tipo de actividades terroristas27.

                                                            
24 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Víctor. Repercusiones de la actual situación de Afganistán para Al Qaeda. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, 14 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO114_2021_VICSAN_Repercusiones.pdf (consulta: 
2/10/2022).
25 SEISDEDOS, Íker. «Estados Unidos mata con un dron al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en Kabul», El 
País. 2 de agosto de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-08-01/estados-unidos-mata-a-
ayman-al-zawahiri-lider-de-al-qaeda.html (consulta: 1/10/2022).
26 Como ejemplo de este tipo de actividad puede citarse la operación antiterrorista de marzo de 2021, en la prisión 
de Murcia II. En este centro penitenciario se desmanteló un grupo de internos vinculados a Dáesh, liderados por un 
condenado por delitos contra la libertad sexual y compuesta por otros con antecedentes por homicidio y delitos 
contra la propiedad, que trataban de obligar a otros internos a radicalizarse y cometer acciones terroristas una vez 
fuera de prisión. https://www.abc.es/espana/abci-agresor-sexual-lideraba-carcel-murcia-celula-captacion-yihadistas-
para-daesh-202103111322_noticia.html
Otra operación, de finales de marzo de 2021, desarticuló una célula terrorista en el centro penitenciario de 
Botafuegos en Algeciras. Los dos integrantes de esta, con condenas previas por delitos de terrorismo, llevaban a 
cabo labores de captación y adoctrinamiento, las mismas por las que fueron condenados previamente, y mantenían 
vínculos con los integrantes de la célula mencionada en el párrafo anterior.
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7791.html
En relación con la conexión entre estas dos operaciones cabe indicar que uno de los detenidos en la última de estas
mantenía relación por carta con uno de los primeros retornados del conflicto sirio iraquí, Abdelaid Sadik Mohamed, 
detenido en enero de 2014 en el aeropuerto de Málaga cuando estaba retornando a nuestro país después de haber 
estado integrado en las filas de Dáesh. https://elpais.com/politica/2014/01/05/actualidad/1388937943_659872.html
27 IGUALADA TOLOSA, Carlos. La radicalización yihadista en el entorno de las prisiones. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 16 de octubre de 2017. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO104-
2017_Radicalizacion_prisiones_Carlos_Igualda.pdf (consulta: 4/10/2022).
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Figura 3. Tabla de elaboración propia en base a los datos recopilados de la página web del Ministerio del Interior en 
la que se recogen datos sobre la actividad antiterrorista desarrollada en España28. Datos disponibles en el siguiente 

enlace: http://www.interior.gob.es/lucha-antiterrorista-contra-eta-y-el-terrorismo-internacional-xiv-legislatura-
diciembre-2019-...- (consulta: 1/10/2022).

 
Además, nos encontramos con el problema de los combatientes terroristas extranjeros 

(CTE) que tratan de regresar de los conflictos en los que han combatido retornando a 

sus países de residencia o a otros del entorno, como ya se ha comprobado en varias 

ocasiones, habiendo participado en atentados terroristas como fue el caso de 

Abdelhamid Abaaoud en relación con los atentados de París del 13 de noviembre de 

201529.

El segundo ha sido la pandemia del COVID-1930, que ha afectado en gran medida a la 

forma de vida de las personas de todo el mundo y que trató de ser aprovechada por parte 

del yihadismo para alentar las acciones terroristas en infraestructuras críticas sanitarias, 

buscando aprovechar las aglomeraciones de gente que se producían en los hospitales 

debido a esta enfermedad31. Si bien este problema ya parece controlado, el hecho de 

que puedan surgir futuros eventos de este tipo podría suponer un aumento de la 

amenaza y del riesgo de atentados en instalaciones sanitarias.

                                                            
28 Datos disponibles en el siguiente enlace: http://www.interior.gob.es/lucha-antiterrorista-contra-eta-y-el-terrorismo-
internacional-xiv-legislatura-diciembre-2019-...- (consulta: 1/10/2022).
29 ABC.ES. «Abaaoud, el cerebro de los atentados de París, murió abatido en el asalto de Saint-Denis», ABC. 14 de 
diciembre de 2015. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-abaaoud-cerebro-atentados-paris-murio-
asalto-saint-denis-201511191341_noticia.html (consulta: 3/10/2023).
30 DE LA CORTE IBÁÑEZ, Luís y SUMMERS MONTERO, Marta. Yihad en tiempos de pandemia. ¿Hasta qué punto 
ha influido e influirá el coronavirus en el terrorismo y la violencia yihadistas? Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 1 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2021/DIEEEINV01_2021LUICOR_YihadPandemia.pdf (consulta: 
30/9/2022).
31 DE FRANCISCO GIL, Silvia. «Dáesh y Covid-19: Impacto de la pandemia en las actividades de captación y 
radicalización». Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. 15 de octubre de 2020. Disponible en: 
https://observatorioterrorismo.com/actividades/daesh-y-covid-19-impacto-de-la-pandemia-en-las-actividades-de-
captacion-y-radicalizacion/ (consulta: 3/2/2022).
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Conclusiones

Dentro de los ataques terroristas cometidos por parte de Dáesh, AQC, sus filiales y sus 

seguidores en Occidente nos encontramos con varios dirigidos contra infraestructuras 

críticas, primando dentro de las mismas las relacionadas con los medios de transporte 

de pasajeros aéreos y terrestres debido a la mayor facilidad que presentan para poder 

atentar contra ellas respecto a otro tipo de infraestructuras.

A pesar de que, como ya se ha comentado a lo largo de este documento, priman los 

ataques contra los objetivos blandos, dentro de la propaganda yihadista también se han 

realizado llamamientos a planificar acciones terroristas contra infraestructuras críticas 

debido a la intención mostrada por el yihadismo de llevar a cabo atentados 

indiscriminados que tengan un alto impacto mediático y generen el mayor daño humano 

y material posible.

Atentados como los ya mencionados del 11S o el 11M pusieron de manifiesto esa 

intención, causando grandes daños humanos y materiales y generando, con 

consecuencias a más largo plazo, una serie de reformas legislativas en materia penal y 

de seguridad.

Esas medidas tuvieron su reflejo en el reforzamiento de los controles de acceso a 

determinados medios de transporte de pasajeros, habiendo tenido algunas de las 

mismas consecuencias negativas, como puede verse en el caso del copiloto del avión 

de la aerolínea Germanwings que se suicidó estrellando el avión en el que volaba contra 

los Alpes franceses el 24 de marzo de 2015 cerrando la puerta de la cabina de mando 

para evitar que entrara el piloto. 

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos se cambiaron 

determinados protocolos de seguridad aéreos, entre ellos el relativo a la puerta de 

acceso a la cabina de los pilotos, para que quedara cerrada y bloqueada, dificultando el 

acceso a la misma32, lo que fue cambiado después de esta tragedia estableciéndose que 

debían estar siempre al menos dos personas dentro de esta parte del avión.

Asimismo, tras los atentados cometidos en marzo de 2016 en el aeropuerto de Zaventem 

y en el metro de Bruselas y, sobre todo, los de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, 

                                                            
32 BBC. «¿Cambiaron las puertas de la cabina tras el accidente de Germanwings?», BBC. 24 de marzo de 2015. 
Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160323_germanwings_aniversario_accidente_cabina_piloto_cambios_
ep (consulta: 3/10/2022).
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se produjo en nuestro país una modificación de las medidas de autoprotección en caso 

de atentado, tanto para las fuerzas y cuerpos de seguridad como para los integrantes de 

los servicios de seguridad privada y los ciudadanos afectados por la comisión de una 

acción de este tipo, buscando adaptar las ya existentes a las nuevas formas de actuación 

mostradas por parte del yihadismo33. Esta reforma tuvo su reflejo en la Instrucción de la 

Secretaría de Estado de Seguridad 6/201734.

Figura 4. Infografía sobre actuación en caso de atentado. Datos disponibles en el siguiente enlace:
https://www.policia.es/miscelanea/actualidad/adjuntos/10/inf_instr_SES_6_2017_ciudadania_2.pdf (consulta:

1/10/2022).
 
Por todo lo comentado hasta este momento se hace necesario seguir incidiendo en la 

implementación y mejora de las medidas de seguridad establecidas en relación con las 

infraestructuras críticas para evitar la materialización del riesgo procedente del yihadismo 

o, al menos, minimizar sus efectos incidiendo en tres factores que se consideran de 

interés:

• En primer lugar, el factor humano, aportando la formación e información necesaria 

a los trabajadores de este tipo de infraestructuras en materia de seguridad y 

autoprotección, así como el establecimiento de los cauces adecuados de cara a 

canalizar posibles informaciones de interés en esta materia.

• En segundo lugar, en relación con la seguridad física de las instalaciones 

adopción y revisión constante de las medidas adoptadas en esta materia de cara 

                                                            
33 INSTRUCCIÓN 6_2017 SES - PÚBLICA.PDF (uned.es) (consulta: 3/10/2022).
34 Instrucción nº 6_2017 SES firmada y sellada (mptfp.gob.es) (consulta: 3/10/2022). 
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a garantizar la seguridad de las instalaciones y el control de los accesos a las 

mismas.

• En tercer y último lugar, en relación con la ciberseguridad, buscar garantizar la 

continuidad del servicio y la integridad de la información de la empresa de cara a 

evitar, en la medida de lo posible, ciberataques, incidiendo en la importancia que 

tiene el factor humano de cara a su concienciación. 

Víctor Sánchez Hernández*
Doctor en Derecho por la USAL
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Resumen:

El presente Documento de Opinión ofrece algunas claves para descifrar la nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU., publicada el 12 de octubre de 2022. Esta
advierte dos retos estratégicos centrales para la seguridad estadounidense: la 
competición geopolítica y las amenazas transnacionales. En lo que respecta al primero, 
la novedad es que China ha pasado a ser el único competidor real, postergando a Rusia 
a un papel menor. La estrategia también defiende que, al mismo tiempo que se compite 
en el contexto estratégico, es imprescindible mantener algún tipo de cooperación contra 
las amenazas y desafíos compartidos que trascienden las fronteras nacionales.
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The US National Security Strategy 2022: the turning point of the
decisive decade

Abstract:

This Opinion Paper offers some keys to deciphering the new US National Security 

Strategy, published on October 12, 2022. It warns of two central strategic challenges for 

American security: geopolitical competition and transnational threats. As for the first, the 

novelty is that China has become the only real competitor, relegating Russia to a minor 

role. The strategy also argues that, while competing in the strategic context, it is 

imperative to maintain some form of cooperation against shared threats and challenges 

that transcend national borders.

Keywords:

Strategy, national security, geopolitics, competition, international cooperation.
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El pasado 12 de octubre, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, firmó la nueva 

Estrategia de Seguridad Nacional (NSS 2022) de EE. UU. Aunque inicialmente estaba 

prevista para febrero de 2022, el conflicto armado en Ucrania ha postergado su

presentación oficial.

Las cuarenta y siete páginas de la nueva estrategia se abren con una idea ya repetida 

por Biden: el mundo se encuentra en un punto de inflexión. Tal y como el asesor de 

Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha aclarado, este punto se asemeja al

inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el entonces presidente,

Harry S. Truman, promulgó la estrategia con la que se desafiaba a la Unión Soviética1.

Similar a aquella de 1947, la NSS 2022: «Describe cómo mi Gobierno aprovechará esta 

década decisiva para promover los intereses vitales de América, posicionar a Estados 

Unidos para superar a nuestros competidores geopolíticos, enfrentar desafíos 

compartidos y establecer nuestro mundo firmemente en un camino hacia un mañana más 

brillante y más esperanzador»2.

Esta afirmación de Biden comprende los dos retos estratégicos centrales que, para la 

seguridad de EE. UU., la Casa Blanca advierte: la competición geopolítica y las 

amenazas transnacionales.

Como era de esperar, la NSS 2022 se aleja drásticamente de la anterior versión de 2017, 

aprobada por el presidente Trump3. No obstante, ambas coinciden en que la competición 

por el poder a escala mundial —el vocablo «competición» aparece cuarenta y cuatro

veces a lo largo del texto— será la característica esencial de las relaciones 

internacionales en los próximos lustros. La novedad es que hoy esta competición se 

focaliza únicamente en China —la NSS 2017 dibujaba un contexto anárquico en el que 

las naciones, los actores no estatales e incluso las corporaciones competían por la 

primacía y donde el «America First» suponía la respuesta—.

                                                            
1 THE WHITE HOUSE. «Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on the Biden-Harris 
Administration’s National Security Strategy». 12 de octubre de 2022. Disponible en:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/10/13/remarks-by-national-security-
advisor-jake-sullivan-on-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
2 Los pasajes de texto entrecomillados que no conducen a una referencia bibliográfica al pie son extractos 
de la NSS. Todas las traducciones son del autor.
3 Sobre la NSS 2017, cfr. LABORIE, Mario. «“America First”, ¿un modelo valido de seguridad nacional para 
los EE. UU. en el siglo XXI?» (Documento de Opinión, n.o 10). IEEE, 1 de febrero de 2018. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO10-
2018_Estrategia_US_MarioLaborie.pdf
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Sin embargo, tras una pandemia global que ha golpeado duramente a los 

estadounidenses, la nueva NSS también defiende que, al mismo tiempo que se compite 

en el contexto estratégico, es imprescindible mantener algún tipo de cooperación contra 

los «desafíos compartidos que trascienden las fronteras de los países» y que los Estados 

Unidos no podrán abordar solos.

El documento articula claramente los intereses de EE. UU. en esta era de competición 

global: «Proteger la seguridad del pueblo estadounidense, generar más oportunidades 

económicas y hacer realidad y defender los valores democráticos que son esenciales 

para el estilo de vida estadounidense». El objetivo esencial de la NSS 2022 no es otro 

que determinar cómo estos tres intereses vitales acompasarán todas las dinámicas y 

dimensiones de la política de seguridad de la superpotencia norteamericana.

Con estas premisas, los siguientes apartados ofrecen algunas claves que permitirían

descifrar la nueva «gran estrategia» de EE. UU., teniendo en consideración lo dispuesto 

en la anterior versión de 2017 y el panorama internacional actual.

Competición

La estrategia «establece nuestro plan para lograr un futuro mejor en un mundo libre, 

abierto, seguro y próspero» y señala que «los poderes que combinan la gestión 

autoritaria con una política exterior revisionista [del orden internacional liberal]»

constituyen el desafío estratégico más apremiante al que se enfrenta EE. UU. Este 

párrafo, sin citarlos, se refiere obviamente a China y Rusia.

La NSS 2017 identificaba en términos similares a estas dos potencias como las

competidoras directas de los intereses y valores estadounidenses. La nueva versión 

aclara que ambos países «plantean diferentes desafíos» que exigen respuestas 

diferenciadas: «Rusia representa una amenaza inmediata y continua para el orden de 

seguridad regional en Europa y es una fuente de perturbación e inestabilidad a nivel 

mundial, pero carece de las capacidades de todo el espectro de la República Popular 

China».

Este cambio de orientación resulta muy significativo y conllevará importantes 

consecuencias estratégicas. En primer lugar, la NSS 2022 evita manifestar que nos 

encontramos ante una simplista confrontación entre bloques. Aunque el antagonismo 



834

b
ie

3

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2022: el punto de 
inflexión de la década decisiva 

Mario Laborie 
 

Documento de Opinión  102/2022 5 

compartido contra EE. UU. alienta la relación entre China y Rusia, considerar a ambos 

países como un mismo reto no supone ningún beneficio para Washington. Hay que tener 

en cuenta que estas dos potencias «revisionistas» no poseen intereses perfectamente 

alineados, como demuestran sus diferentes perspectivas sobre Asia Central y el Ártico.

Así, se debería buscar un acrecentamiento de sus discrepancias y no lo contrario.

Al mismo tiempo, en el contexto mundial actual resulta muy dudoso que el «bloque 

occidental» sea capaz de atraer a su campo a otras naciones. La postura ambigua de 

India, Arabia Saudí, Sudáfrica o Brasil, entre otros países, respecto a la invasión de 

Ucrania resulta esclarecedora. Por ello, la Administración Biden pretende seguir un 

enfoque particularizado que sortee una alineación similar a la de la Guerra Fría,

buscando la colaboración de otros actores en aspectos concretos: «Queremos evitar un 

mundo en el que la competencia genere un mundo de bloques rígidos».

Con todo, la nueva estrategia estadounidense divide a las naciones del mundo en cuatro 

grupos: primero, un núcleo de «aliados democráticos en Europa y el 

Indo-Pacífico» que comparten plenamente los valores de EE. UU.; segundo, otras 

democracias que, aunque «no están de acuerdo con nosotros en todos los temas»,

«comparten gran parte de nuestra visión para el orden regional e internacional»; tercero, 

autocracias que dan la bienvenida a un «orden internacional basado en reglas» y, cuarto, 

autocracias «revisionistas» que buscan interrumpir ese orden.

Rusia

Según la formulación utilizada, EE. UU. da por asegurado el declive estratégico de Rusia,

ya que «tiene ahora un sistema político estancado que no responde a las necesidades 

de su pueblo». No obstante, esto no la hace menos peligrosa, sino todo lo contrario:

«Rusia plantea una amenaza inmediata al sistema internacional libre y abierto, 

desobedeciendo imprudentemente las leyes básicas del orden internacional de hoy,

como ha demostrado su brutal guerra de agresión contra Ucrania».

A falta de un mínimo «poder blando» para resguardar sus intereses nacionales, Moscú 

lleva un tiempo recurriendo, con relativo éxito, al poder militar y la desinformación como 

sus formas de acción exterior preferentes. La actual estrategia de seguridad nacional de 

la Federación Rusa (julio de 2021) señala que «la importancia de la fuerza militar, como 
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instrumento para lograr objetivos geopolíticos por parte de los sujetos de las relaciones 

internacionales, está aumentando». Por consiguiente, las actividades del Kremlin en 

Siria, Ucrania, Mali o Libia, entre otros ejemplos, no deberían suscitar sorpresa.

Sin embargo, la «operación militar especial» de Rusia en Ucrania está mostrando las 

enormes debilidades de un país con graves problemas sociales, demográficos y 

económicos, en el que el nepotismo y la corrupción son generalizados.

Durante los primeros cinco meses de 2022, la población de Rusia se redujo en 

430.000 personas, cifra muy superior a la del mismo periodo de 2021 y que apunta a otro 

descenso de más de un millón de personas en el conjunto del presente 20224, lo que,

más allá de la propaganda gubernamental, es demostrativo de la situación social real de 

los rusos.

Por otro lado, la corrupción parece haberse institucionalizado. Según el Índice de 

Percepción de la Corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional, Rusia 

ocupa el puesto 136 entre 180 países —Dinamarca es el país menos corrupto (número

1 del índice) y Sudan del Sur el que más (número 180)— 5.

En lo que respecta a la economía rusa, aunque se ha evitado el colapso que muchos 

predijeron por el impacto de las sanciones occidentales, según un análisis independiente 

del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2022 será un mal año para la

economía rusa. Se espera que su producto interno bruto (PIB) baje entre un 5,5 por 

ciento en el mejor escenario y casi un 9 por ciento en el peor6.

En estas circunstancias, la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia está 

revelando profundas divisiones sociales en el país. Medios independientes rusos han 

informado de que al menos 90.000 de sus militares han resultado muertos o heridos en 

                                                            
4 GOBLE, Paul. «Russia’s Demographic Collapse Is Accelerating», Eurasia Daily Monitor, vol. 19, n.o 127. 
The Jamestown Foundation, 18 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/russias-demographic-collapse-is-
accelerating/#:~:text=During%20the%20first%20five%20months,for%202022%20as%20a%20whole
5 El índice ofrece una instantánea anual del grado relativo de corrupción por países y territorios de todo el 
mundo (Transparency International. «Country Data: Russia». Disponible en: Russia - Transparency.org
[consulta: 21/10/2022]).
6 CONSEJO EUROPEO. «Impact of sanctions on the Russian economy». 7 de octubre de 2022. Disponible 
en: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/ [consulta: 
21/10/2022].
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Ucrania hasta la fecha7. Estas pérdidas superarían las sufridas durante las guerras de 

Afganistán y Chechenia, conflictos políticamente devastadores que dejaron profundas

cicatrices en la sociedad rusa y que, décadas después, aún no se han restañado.

En respuesta a la situación en Ucrania, el 21 de septiembre, el presidente Putin decidió 

movilizar a 300.000 reservistas. Temiendo una ola de protestas, solo autorizó una

«movilización parcial». En cualquier caso, las manifestaciones contra la guerra han

estallado en todo el país, se ha producido un gran número de detenciones y miles de 

rusos en edad de combatir han huido a países vecinos8.

En cualquier nación, los ejércitos son el fiel reflejo de la sociedad de la que deben formar 

parte. Por lo tanto, ante la situación general del país, no resulta extraño que «la 

corrupción en las Fuerzas Armadas rusas se produzca de arriba a abajo, lo que lleva a 

la escasez de capacidades y equipos y, en última instancia, reduce el rendimiento en 

combate»9. Nada de esto debería sorprender a nadie que haya estado observando a 

Rusia: «Los generales siempre han tratado a sus distritos militares como feudos 

personales y a los reclutas como siervos cuyo único propósito es el de enriquecer a sus 

superiores»10. Como resultado, las operaciones militares rusas en Ucrania han sido 

catastróficas.

China

La competición con la República Popular China representa un reto geopolítico casi vital 

para EE. UU., ya que «es el único competidor con la intención de remodelar el orden 

internacional y, cada vez más, el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para 

avanzar en ese objetivo [un mundo libre, abierto, seguro y próspero]».

                                                            
7 THE MOSCOW TIMES. «Over 90K “Irrecoverable Losses” Suffered by Russian Soldiers in Ukraine: 
iStories». 12 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.themoscowtimes.com/2022/10/12/over-90k-
irrecoverable-losses-suffered-by-russian-soldiers-in-ukraine-istories-a79070
8 SEDDON, Max. «Anti-mobilisation protests spread in Russia», Financial Times. 25 de septiembre de 
2022. Disponible en: https://www.ft.com/content/6b694942-3501-479e-9b6a-0eabd856b45c
9 CRANNY-EVANS, Sam y IVSHINA, Olga. «Corruption in the Russian Armed Forces». RUSI, 12 de mayo 
de 2022 Disponible en: https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/corruption-russian-
armed-forces
10 KOVALEV, Alexey. «As War Hits the Homefront, Russia’s Defeat Inches Closer», Foreign Policy. 19 de 
octubre de 2022. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2022/10/19/russia-ukraine-war-putin-defeat-
retreat-mobilization-military-corruption/
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La Administración Biden considera que, en esta década, EE. UU. debe prepararse para 

competir con China a escala global —aunque de manera más acentuada en el Indo-

Pacífico— «a través de la economía, la tecnología, la diplomacia, el desarrollo, la 

seguridad y la gobernanza global». Esto significa que el Gobierno estadounidense se 

dispone a utilizar toda la gama de instrumentos del poder nacional: «Diplomacia, 

cooperación al desarrollo, estrategia industrial, estadismo económico, inteligencia y 

defensa». Mientras que la anterior NSS 2017 acentuaba la importancia de la defensa, la 

nueva versión prioriza, acertadamente, la economía y la diplomacia, ámbitos en donde 

se jugará la hegemonía mundial en los próximos años.

Desde que «Pekín utiliza con frecuencia su poder económico para coaccionar a los 

países» hasta la denuncia por su falta de voluntad para cooperar en la respuesta 

internacional a la COVID-19, las críticas a China son continuas a lo largo del texto. Sin 

duda, la acusación específica de que este país está cometiendo «genocidio y crímenes 

contra la humanidad» en contra de los uigures en la provincia de Xinjiang es de 

extremada gravedad. Quizás con ello se ofrecen argumentos a Pekín para reforzar su 

narrativa de que EE. UU. busca injustamente contener, restringir e incluso suprimir a 

China. Desde el punto de vista del gigante asiático, «las relaciones chino-

estadounidenses se encuentran en un momento crítico y es urgente que ambas partes 

establezcan una forma correcta para que los dos países se lleven bien, con una actitud 

responsable hacia el mundo, la historia y los dos pueblos»11.

En este sentido, la NSS 2022 vuelve a buscar el equilibro cooperación-competición 

—norma de la política exterior estadounidense hacia China— como modo de afrontar 

cuestiones de mutuo interés, directriz que la NSS 2017 había abandonado para apostar 

por un enfoque de enfrentamiento más asertivo. En particular, sobre el sin duda máximo 

interés de Pekín, Washington afirma: «Nos oponemos a cualquier cambio unilateral del 

statu quo por ambas partes y no apoyamos la independencia de Taiwán».

                                                            
11 EUROPA PRESS. «China ve en las declaraciones de EE. UU. sobre Taiwán un intento de socavar su 
soberanía territorial». 24 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-ve-declaraciones-eeuu-taiwan-intento-socavar-
soberania-territorial-20220924084743.html
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Cooperación en los desafíos globales compartidos

«Estados Unidos desearía la cooperación de otras potencias importantes en términos 

estadounidenses, o tratará de superar a potenciales competidores». Con este postulado, 

la anterior NSS 2017 coartaba las oportunidades de cooperación con países amigos y 

aliados, ya que se enfatizaba las rivalidades de poder y la necesidad de fortalecer los 

medios militares, ante cualquier circunstancia.

Visto el deterioro de la imagen de EE. UU. en el mundo, creado por esa visión estrecha 

de las relaciones internacionales, la nueva estrategia de seguridad estadounidense 

afronta el difícil desafío de promover la cooperación entre las grandes potencias frente a 

las amenazas transnacionales, en una era de generalizada competencia por el poder.

Aquí, la NSS 2022 sigue un enfoque de «doble vía» que implica trabajar con «aliados y 

socios de ideas afines», así como con «todos los países e instituciones», lo que incluye 

a los rivales geopolíticos, para abordar los cinco desafíos globales que representan una 

amenaza existencial para toda la humanidad: Cambio climático y seguridad energética; 

pandemias y biodefensa; inseguridad alimentaria; control de armamentos y no 

proliferación; y terrorismo.

Dos cuestiones pueden resaltarse de este punto. En primer lugar, EE. UU. rechaza los 

intentos de China de vincular la cooperación en los desafíos compartidos a concesiones 

en otras áreas, pese a que «algunos en Pekín han sido igualmente claros de que China 

debe esperar concesiones sobre cuestiones no relacionadas como un requisito previo 

para la cooperación en los desafíos compartidos». En otros términos, pese a que se 

tiende la mano en busca de cooperación, las expectativas para su concreción son 

realmente bajas. Tampoco, la estrategia explica de qué forma y en que foros se va a 

impulsar la colaboración constructiva entre ambas potencias y como se aprovecharán 

«los efectos positivos de la competencia, promoviendo una carrera hacia la cima, para 

aumentar los esfuerzos internacionales en estos desafíos».

Por otro lado, el combate al terrorismo ha dejado de ser una prioridad existencial para la

seguridad nacional estadounidense, lo que demuestra la transformación radical que se 

ha producido en el panorama estratégico en el último lustro. Al incluir esta cuestión entre 

los desafíos globales, la administración estadounidense demuestra su visión de que 

EE. UU. ha dejado de encontrarse en primera línea: «En todo el mundo, aumentaremos 
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la cooperación y el apoyo a socios de confianza, pasando de una estrategia que es 

liderada por EE. UU., habilitada para socios, a una que es dirigida por socios, habilitada 

por EE. UU.».

En un recuadro del mismo apartado, el documento estratégico recoge la lucha contra el 

crimen organizado transnacional como un sexto ámbito en el que la cooperación entre 

estados es imprescindible. Se reconoce que esta criminalidad «degrada la seguridad y 

la estabilidad de nuestros vecinos y socios al socavar el estado de derecho, fomentar la 

corrupción, actuar como representantes de actividades hostiles del Estado y explotar y 

poner en peligro a las poblaciones vulnerables».

La defensa de la democracia

Los augurios sobre el estado de la democracia en EE. UU. no fueron favorables para la 

presidencia de Biden. La negativa del expresidente Donald Trump a reconocer el 

resultado de las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 

produjeron un profundo desasosiego sobre el estado de las instituciones democráticas 

en el país.

Quizás por ello, desde el principio de su mandato, el actual presidente ha mantenido una

visión del mundo caracterizada por la pugna democracia-autocracia. La NSS 2022 refleja 

este enfoque y señala que «la calidad de nuestra democracia en casa afecta a la fuerza 

y credibilidad de nuestro liderazgo en el extranjero» y que «los Estados Unidos seguirán 

defendiendo la democracia en todo el mundo».

El panorama mundial es complejo y esta competición ideológica, en tonos maximalistas, 

se opone a la necesidad de obtener apoyos de países no democráticos para defender el 

«orden internacional basado en reglas». Por supuesto, esta actitud comporta conocidas 

incongruencias en política exterior, pero reconocer que, en la tercera década del siglo 

XXI, existen naciones con diferentes perspectivas históricas, culturales e ideológicas 

resulta pragmático si el interés vital es ganar la competencia geopolítica. Gran parte de 

África, Asia, Oriente Próximo y América Latina se ha negado a alinearse con Occidente 

en su creciente confrontación con Rusia y China, lo que constituye una señal de alarma 

para EE. UU. y sus aliados.
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De esta forma, aunque la NSS 2022 mantiene la lucha ideológica democracia-autocracia, 

concede que «algunas partes del mundo están inquietas con la competencia entre los 

Estados Unidos y las autocracias más grandes del mundo».

Mientras que la Casa Blanca «no cree que los gobiernos y las sociedades de todo el 

mundo deban rehacerse a imagen y semejanza de los Estados Unidos para que estemos 

seguros», se da la bienvenida explícitamente a las autocracias que rechazan el uso de 

la fuerza para modificar el orden internacional basado en normas: «Los Estados Unidos 

trabajarán pragmáticamente con cualquier asociado dispuesto a unirse a nosotros en la 

solución constructiva de problemas, reforzando y estableciendo nuevos vínculos 

basados en intereses compartidos».

Desde luego, a tal respecto es interesante analizar la sección dedicada a Oriente 

Próximo, para el que se pide una mayor integración «que empodere a nuestros aliados 

y socios y que promoverá la paz y la prosperidad regionales, al tiempo que reducirá las 

demandas de recursos que la región hace a los Estados Unidos a largo plazo». Dado 

que sus socios árabes se encuentran entre los regímenes más represivos del mundo, 

¿resulta de utilidad reconocer que es preferible su empoderamiento a que suavicen sus 

prácticas más radicales?

Modelo de seguridad y formas de actuación

Desde el plano teórico de una «gran estrategia» para EE. UU., resultaba arduo aclarar 

el modelo de seguridad que la NSS 2017 promovía, más allá de la confianza en el poder 

militar como comodín en cualquier coyuntura.

La nueva NSS 2022 abandona esa perspectiva insuficiente y vuelve a apostar 

decididamente por un enfoque integral de la seguridad, basado en la participación de 

todas las agencias gubernamentales, para dar respuesta a la naturaleza 

multidimensional de los problemas existentes. Los últimos lustros han demostrado que 

la interrelación de amenazas pero también de intereses —y en ocasiones de valores—

aboga por que cualquier solución estable solo puede obtenerse si se conciertan las 

acciones y los efectos del ámbito diplomático, informativo, militar y económico. En esta 

línea, la NSS 2022 refleja un enfoque de la seguridad nacional de 360 grados que incluye 
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cada vez más factores ajenos a la defensa tradicional y en el que «hemos roto la línea 

divisoria entre la política exterior y la política interior».

Como en toda estrategia de seguridad, la esencia de la nueva NSS 2022 reside en la 

manera en que las autoridades gubernamentales abordan las amenazas a sus intereses 

vitales. Es decir, en función de la decisión política, se trata de ofrecer la solución al 

problema de seguridad planteado a través de la definición de las formas de actuación.

En el caso de la estrategia Biden se concretan tres: invertir en «casa», construir una 

coalición de Estados de ideas afines y configurar las reglas del orden internacional.

«El futuro del éxito de Estados Unidos en el mundo depende de nuestra fuerza y 

resiliencia en casa», por lo que «debemos hacer inversiones de largo alcance en las 

fuentes de nuestra fuerza natural al tiempo que construimos nuestra resiliencia». Esta 

primera forma de acción recuerda a la doctrina Obama del «state-building at home», que,

en realidad, suponía la implementación de reformas internas. En este ámbito, la

NSS 2022 se focaliza en lograr impulsar la economía doméstica, las cadenas de 

suministro, el desarrollo tecnológico e industrial o la transición energética.

Sin embargo, no se olvida que EE. UU. buscará «modernizar y fortalecer a nuestras 

fuerzas militares con el fin de prepararlas para la era de la competencia estratégica». Al 

respecto de esta cuestión, la nueva estrategia proporciona un breve resumen de cómo 

EE. UU. operará bajo el concepto de «disuasión integrada»12, que se define como «la 

perfecta combinación de capacidades para convencer a los adversarios potenciales de 

que los costes de sus actividades hostiles superan sus beneficios».

Como segunda forma de actuación, la NSS analiza el papel de los aliados y los socios 

en su ejecución. Sin duda, este es el sello distintivo del enfoque del Gobierno Biden: una 

concepción del mundo que se aleja radicalmente de la visión unilateralista de su 

antecesor en el cargo. Se trata de «construir la coalición de naciones más sólida posible 

para potenciar nuestra capacidad de influencia colectiva a efectos de configurar el 

entorno estratégico global y resolver desafíos en común»; «nuestro futuro y el del mundo 

están interrelacionados. Por eso nuestra estrategia es global».

                                                            
12 Este concepto aparece desarrollado en la NSS 2022 (FOJÓN LAGOA, Enrique. «La nueva Estrategia 
de Defensa Nacional estadounidense: “disuasión integrada” una opción estratégica o “buzzword”»
(Documento de Opinión, n.o 44) IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO44_2022_ENRFOJ_Estrategia.pdf
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Desde el punto de vista europeo, resulta de interés observar la visión general que 

EE. UU. tiene de las dos organizaciones internacionales de seguridad fundamentales: la 

OTAN y la Unión Europea.

Por un lado, la Administración Biden reafirma el compromiso con la defensa europea, ya 

que «Estados Unidos sigue inequívocamente comprometido con la defensa colectiva 

consagrada en el artículo 5 de la OTAN y trabajaremos junto a nuestros aliados para 

disuadir, defender y construir resistencia a la agresión y la coerción en todas sus 

formas». Y, por otro, «la UE, un mercado integrado de más de 450 millones de personas, 

es un socio indispensable y apoyamos los esfuerzos para fomentar la unidad de la UE».

Todo ello puede simbolizar la renovación de los lazos que, ciertamente, se habían 

debilitado bajo la anterior Administración y el reconocimiento de que la seguridad de 

EE. UU. requiere de una estrecha cooperación con los aliados europeos más allá de la 

defensa del territorio de la Alianza.

Finalmente, con el apoyo de socios y aliados, EE. UU. quiere liderar la reforma del orden 

internacional basado en reglas, cuyas instituciones y normas «no han seguido el ritmo 

de los cambios económicos o tecnológicos y hoy corren el riesgo de ser irrelevantes, o 

en algunos casos activamente perjudiciales para la solución de los desafíos que ahora 

enfrentamos». El compromiso es fortalecer y actualizar el sistema de las Naciones 

Unidas y las instituciones multilaterales en general, al igual que establecer reglas justas 

para la tecnología, el ciberespacio, el comercio y la economía.

Conclusiones

La NSS 2022 busca el equilibrio entre la pugna geopolítica y la imprescindible 

cooperación contra los desafíos que la humanidad comparte. En el plano teórico, la 

estrategia Biden sale airosa de este complejo debate. Para promover los intereses de 

EE. UU. y su visión liberal del mundo, hay que fortalecer la propia nación y colaborar no 

solo con socios y aliados, sino con cualquier régimen que esté dispuesto a ello,

incluyendo a China, su único competidor estratégico.

Esta postura, consecuencia de la extraordinaria complejidad del mundo actual, implica 

que la NSS 2022 presente algunas incongruencias. Por ejemplo, resulta difícil de 

entender que se pretenda promocionar la democracia liberal al tiempo que se solicita, sin 
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condiciones previas, la colaboración de cualquier tipo de régimen. Son dos vías de 

sentido contrario: la visión idealista, con los matices que sean necesarios, o la geopolítica 

descarnada. Moverse a caballo entre estas dos corrientes puede ser una receta para el

fracaso.

Por otro lado, es muy loable que se tenga la intención de evitar una dinámica de bloques 

enfrentados. Sin embargo, la realidad parece ser distinta. La guerra en Ucrania está 

precisamente definiendo dos bloques en creciente pugna, al mismo tiempo que sitúa en 

el campo de los «no alineados» a un buen número de Estados, cuya posición, dictada 

por sus propios intereses nacionales, condiciona el asunto específico que se dirima.

Además, la guerra en Ucrania está demostrando una vez más que no hay universalidad 

a la hora de entender normas internacionales que se daban por supuestas. Incluso el 

derecho internacional humanitario se encuentra en entredicho: no todos los países 

comparten la visión occidental sobre los flagrantes crímenes de guerra que se están 

cometiendo en Ucrania.

Con todo, los intereses económicos y la cooperación en materia de seguridad 

internacional están siendo sacrificados por motivos políticos, geopolíticos e ideológicos.

Este precepto, propio del proceso de desglobalización en curso, no es un buen presagio 

para la concertación y cooperación internacionales que persigue la nueva estrategia 

estadounidense. Desgraciadamente, parece que la competición en todos los ámbitos y 

la pugna por el poder dominarán la política mundial en esta «década decisiva».

Mario Laborie*
Coronel

Doctor en Seguridad Internacional
@MarioLaborie



844

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

 
Documento de  Opinión 103/2022 1 

103/2022 21 de noviembre de 2022

Alejandro MacKinlay *

Japón: el retorno a la geopolítica 
de una potencia marítima

Japón: el retorno a la geopolítica de una potencia marítima

Resumen:

El pasado mes de julio el Gobierno japonés hizo publicó el Libro Blanco de la Defensa

correspondiente a 2022, una publicación anual que este año refleja una importante 

preocupación japonesa por una potencial réplica del ataque ruso a Ucrania en la propia 

periferia de Japón, una acción militar de la República Popular China en Taiwán para 

tomar el control de la isla. Algo que resulta cada vez más factible por el cambio en la 

relación de poder entre China, Taiwán y los EE. UU. y sus aliados regionales, el principal 

Japón. Así la percepción del deterioro de la situación de seguridad en el Extremo Oriente 

ha llevado a Japón a reconsiderar su política de seguridad y defensa, ampliando los 

estrictos límites constitucionales para el incremento de sus capacidades de defensa y el 

empleo de la fuerza militar. Una situación que además se complica por el concierto de 

intereses entre China y Rusia, que busca debilitar la primacía americana en el actual 

orden internacional y que enfrenta a las tradicionales grandes potencias del Extremo 

Oriente, Rusia, China, Japón y los EE. UU. en una competición estratégica, con alcance 

y consecuencias globales, que involucra directamente a Japón.

Palabras clave:

Japón, Fuerzas de Autodefensa de Japón (FADJ), periferia marítima de Asia, Taiwán, 

Ejército Popular de Liberación (EPL), islas Senkaku.
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Japan: the return to geopolitics of a maritime power

Abstract:

Last July, the Japanese government published the Defense White Paper for 2022, an 

annual publication that this year reflects a major Japanese concern about a potential 

replica of the Russian attack on Ukraine on Japan’s periphery, a military action of the 

People's Republic of China in Taiwan to take control of the island. Something that is 

becoming more and more feasible due to the change in the relative power between China, 

and Taiwan, the US and its regional allies, being the chief ally Japan. Thus, the perception 

of a deterioration of the security situation in the Far East has led Japan to reconsider its 

security and defence policy, expanding those strict constitutional limits of its military

capabilities and for the use of force. A situation that is also complex by a collusion of

shared interest between China and Russia, seeking to weaken the American dominance 

in the current international order, which again brings to the fore the strategic competition 

among those historical great powers of the Far East, Russia, China, Japan and the United 

States, a rivalry with a global reach and consequences, which directly involves Japan.

Keywords:

Japan, Japan Self-Defense Forces (JSDF), Asia maritime periphery, Taiwan, Senkaku 

islands.
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El regreso de la competición estratégica en el Extremo Oriente
El pasado mes de julio el Gobierno japonés publicó su Libro Blanco de Defensa 

correspondiente a 2022, una publicación anual que este año recoge la preocupación de 

Japón por un potencial reflejo del ataque ruso a Ucrania en la propia periferia de Japón, 

en Taiwán. Posibilidad a la que Japón mira con preocupación, debido al enorme 

crecimiento en las últimas décadas de la potencia militar de China, particularmente en el 

ámbito aeronaval, lo que le proporcionaría la oportunidad de retomar el control de Taiwán 

mediante el uso de la fuerza. Así, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha advertido 

repetidamente que «Ucrania hoy puede ser el este de Asia mañana»1. Una inquietud que 

también extiende a la disputa por la soberanía del archipiélago Senkaku (Diaoyu para 

China) en el mar del Este de China y sobre la que además se superpone el resentimiento

todavía vivo en China sobre la brutal intervención japonesa en su territorio desde 1895 

hasta 1945, un sentimiento antijaponés que la dirigencia comunista utiliza a su 

conveniencia para reforzar la unidad nacional y su propia legitimidad2. Sin embargo y 

más allá de las cuentas pendientes que pueda tener China con Japón, la situación en el 

este de Asia se ha venido desequilibrando debido al portentoso incremento del poder 

chino, posibilitado por su exponencial desarrollo económico desde la década de 1980, 

que ha permitido a Pekín adquirir unas formidables y cada vez más capaces fuerzas 

militares y que le dan la posibilidad de emplear la fuerza para la consecución de sus 

intereses nacionales, en Taiwán y en otras áreas de su periferia marítima. Algo que 

preocupa enormemente en la vecindad de China e implica para Japón la necesidad de 

una revisión de las bases de su política de defensa, establecidas en la Constitución de 

1949, algo impulsado por el fallecido primer ministro Shinzo Abe durante sus dos 

periodos en el poder3.

                                                            
1 Oficina del Primer Ministro de Japón y su Gabinete (Kantei). «Japan's Vision on Attending the NATO 
Summit». Contribution to El País by Prime Minister Kishida Fumio, on the Occasion of His Visit to Spain 
for the NATO Summit. 28/6/2022. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202206/_00013.html
[consulta: 18/ 8/2022].
2 Ver, EKMAN, Alice y PAJON, Céline. «Nationalism in China and Japan and Implications for Bilateral 
Relations». IFRI Center for Asian Studies, París, 5/2015, p. 16. 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/av74_ekman_pajon_nationalism_china_japan_couvint_2.
pdf [consulta: 3/7/2022].
3 Abe promovió legislación, aprobada el 19 de septiembre de 2015, para permitir que las Fuerzas de
Autodefensa de Japón puedan participar en conflictos en el exterior, terminando con la política anterior 
vigente desde la promulgación de la constitución en 1947, por la que Japón solo recurriría al uso de la 
fuerza en autodefensa y ante un ataque directo en los límites geográficos del país.
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El retorno de la geopolítica al Extremo Oriente 
Desde 1945 la presencia militar de los EE. UU. ha venido asegurando el equilibrio y la 

estabilidad regional, sin embargo, los cambios en el poder relativo entre las tres grandes 

potencias regionales, Rusia, China y Japón y entre ellas y los EE. UU. que han tenido 

lugar durante las pasadas décadas, están transformando la situación y poniendo de 

manifiesto la existencia de una creciente competición estratégica entre esas naciones. 

Rusia, hasta 1991 la gran potencia continental euroasiática, ocupa un amplísimo litoral 

en el noreste de Asia, aunque el país está en declive desde el final de la Unión Soviética 

y sufre de relevantes debilidades que se han puesto de manifiesto en su actual intento 

de invasión de Ucrania, también es el país más extenso de la tierra y posee unos 

enormes recursos naturales, su población de 145 millones de habitantes, es 

relativamente escasa y además está en declive4. Sin embargo, Rusia todavía dispone 

de 5.977 cabezas nucleares5, que hoy en día constituyen la base principal que sostiene 

su estatus de gran potencia y son una fuente continua de poder e influencia6. Rusia 

mantiene una importante Flota del Pacífico, su segunda mayor después de la Flota del 

Norte, con su base principal en Vladivostok y con una parte importante de su fuerza 

submarina de disuasión nuclear basada en Petropavlovsk-Kamchatsky7. Mientras que

durante la era Putin ha establecido una estrecha relación de cooperación en materias de 

interés común con Pekín. Moscú y Tokio, en su momento grandes competidores por la 

influencia en el nordeste del Asia marítima, desde el final de la II Guerra Mundial han 

mantenido relaciones cordiales de cooperación, a pesar de la disputa sobre cuatro de las 

islas Kuriles8 y la inexistencia de un tratado de paz formal. Si bien a raíz del ataque ruso 

a Ucrania este mismo año las relaciones rusojaponesas han sufrido un grave deterioro, 

debido al apoyo japonés a las sanciones a Rusia y la intensificación de actividades 

navales combinadas entre Rusia y China en áreas vecinas a Japón9.

                                                            
4 Ver, UN Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects 2022: Russian 
Federation. https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Line/643 [consulta: 7/10/2022].
5 Federation of American Scientists. «Status of World Nuclear Forces 2022».
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ [consulta: 12/9/2022].
6 Ver, LOUKIANOVA FINK, Anya y OLIKER, Olga. «Russia’s Nuclear Weapons in a Multipolar World: 
Guarantors of SoVer, eignty, Great Power Status & More», American Academy of Arts & Sciences 2020.
Disponible en: https://doi.org/10.1162/DAED_a_01788 [consulta: 16/9/2022].
7 Ver, SCOTT, David. «Russian Naval Strategy for the Indo-Pacific». Center for International Maritime 
Security (CIMSEC). 14/4/2022. https://cimsec.org/russian-naval-strategy-for-the-indo-pacific/. [consulta: 
11/9/2022].
8 Japón se refiere a las islas como «Territorios del Norte», las islas que reclama son las más al sur: 
Kunashir, Shikotan, Iturup y el grupo Habomai. 
9 Ver, MAHADZIR, Dzirhan. «Chinese, Russian Warships Continue to Exercise near Japan», USNI News.
3/6/2022. https://news.usni.org/2022/06/03/chinese-russian-warships-continue-to-exercise-near-japan
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Figura 1. El este de Asia marítima (imagen Google Maps)

La transformación de China en una superpotencia económica y militar constituye 

actualmente el elemento esencial que desequilibra las relaciones de poder en el Extremo 

Oriente. China se ha transformado en el principal competidor global de los EE. UU., que 

desde el fin de la II Guerra Mundial ha sido el garante del statu quo en el este de Asia. 

China históricamente ha sido una potencia terrestre que obviaba convertirse en un poder 

marítimo, evitando los enormes costes asociados, ya que su enorme población la hacía 

inconquistable frente a las invasiones marítimas. Como consecuencia, a lo largo de su 

historia ha dirigido sus recursos a la defensa de las regiones periféricas que bloquean 

las rutas de invasión terrestre. Ahora la situación es otra, China se siente 

internacionalmente fuerte y percibe la necesidad de hacer frente a riesgos asociados a 

la seguridad de sus regiones costeras, el motor de su desarrollo económico y de la 

necesidad de proteger los flujos comerciales que por vía marítima entran y salen de 

China. Además, Pekín percibe como un riesgo la presencia militar en su periferia de su 

principal rival regional, los EE. UU. Así, Pekín responde a la percepción de riesgos y 

amenazas mediante su transformación en potencia marítima, un cambio radical a la 

forma en la que China ha satisfecho tradicionalmente sus imperativos geopolíticos.

Japón desde su derrota en la II Guerra Mundial asumió una posición relegada como actor 

internacional, mientras que su política de defensa se sustentaba fundamentalmente en 

                                                            
[consulta: 22/8/2022]. O también, GUO, Yuandan y LIU, Xuanzun. Chinese, «Russian warships approach 
Diaoyu Islands as Russia ‘sends warning to Japan’», Global Times. 4/7/2022. 
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269747.shtml [consulta: 9/7/2022].
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la dependencia de los EE. UU.10, con unas capacidades militares limitadas y 

encuadradas en unas Fuerzas de Autodefensa, manteniendo el gasto de defensa 

limitado al 1 % del PIB y con importantes restricciones para su empleo11. Sin embargo,

la geografía de Japón es permanente, las islas japonesas se sitúan inmediatas a la

periferia marítima del nordeste de Asia, frente a sus potencialmente principales rivales 

estratégicos, la belicosa Rusia y la poderosa China. En un mundo en el que los equilibrios 

internacionales sufren una rápida transformación, Japón ha necesitado reconsiderar su 

postura estratégica, lo que se refleja tanto en los documentos marco oficiales publicados 

sobre defensa y seguridad, como en las medidas tomadas en los últimos años para el 

refuerzo de sus capacidades militares. Aunque su alianza con los EE. UU. sigue en el 

centro de su política internacional y de defensa12, postura que en el momento actual lo 

lleva a antagonizar todavía más, tanto con China, como con Rusia. 

Las fricciones geoestratégicas de Japón
Así, la innegable rivalidad chino-americana en el este de Asia marítima pone a Japón 

ante su principal dilema de seguridad, pues su alianza con los EE. UU., dirigida en su 

momento a contener a la URSS en el Extremo Oriente, se ha transformado en un 

instrumento para la contención de China, un interés compartido entre ambos. Así el 

marco de confrontación entre las dos superpotencias implica directamente a Japón, que 

China también percibe como un competidor estratégico regional. Además, Japón sigue 

siendo un blanco principal para las invectivas nacionalistas chinas, debido a la todavía 

no olvidada por Pekín agresión japonesa a China entre 1937 y 194513. Una situación a 

la que se suman los contenciosos abiertos entre ambas naciones en el mar del Este de 

China, donde esta reclama la soberanía de las islas Senkaku, alrededor de las cuales se 

                                                            
10 En 1951 los EE. UU. y Japón firmaron su primer Tratado de Seguridad, junto con el Tratado de Paz de 
San Francisco que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Asia, así como la ocupación de Japón, un 
acuerdo que permitía a los EE. UU. emplear a sus fuerzas basadas en Japón en todo el este de Asia sin 
consultar previamente con Japón, tampoco incluía ningún compromiso explícito de defender a Japón y 
además contenía una cláusula que permitía a las tropas estadounidenses intervenir en disputas internas 
japonesas.
11 El artículo 9 de la Constitución de Japón prescribe la renuncia a la guerra, la posesión de potencial 
bélico y el derecho de beligerancia por parte del Estado. Sin embargo, esas disposiciones no niegan el 
derecho del país a la autodefensa, razón por la que Japón, bajo la Constitución, mantiene las llamadas 
Fuerzas de Autodefensa, cuyo uso está delimitado a condiciones y marco geográfico específicos. Ver, 
Ministry of Defense of Japan. Fundamental Concepts of National Defense.
https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_policy/index.html [consulta: 10/9/2022].
12 En 1960 los EE. UU. y Japón concluyeron el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua que sustituye 
al Tratado de Seguridad de 1951, permitiendo la presencia de bases militares estadounidenses en 
territorio japonés y asegurando el compromiso de defensa mutua de ambas naciones.
13 SHIRK, Susan L. China: Fragile Superpower. Oxford UniVer, sity Press. New York, 2007, pp. 62-64.
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han producido graves incidentes entre buques de las agencias marítimas de ambas 

naciones y también con embarcaciones paramilitares chinas14. Por otra parte el intento, 

hasta ahora exitoso, por parte de Pekín para hacerse de facto con el control de la mayor 

parte del mar del Sur de China, apropiándose de islotes y atolones en aguas muy lejanas 

de su litoral, pone bajo control de China las derrotas marítimas por las que circula una 

parte fundamental del tráfico marítimo japonés, lo que Japón percibe como una amenaza 

al libre acceso a los recursos naturales y mercados internacionales, así el 90 % de las 

importaciones japonesas de petróleo cruzan el mar del Sur de China15.

Figura 2. Las inhabitadas islas Senkaku (imagen AP)

Con Rusia las disputas son de diferente índole, Tokio y Moscú mantienen abierto el 

contencioso por las islas Kuriles meridionales, mientras que con ellas Rusia completa su 

control sobre los accesos desde el Pacífico al mar de Okhotsk y a Vladivostok, principal 

puerto y base naval en el Extremo Oriente. El Tratado de Paz de San Francisco, firmado 

entre los Aliados y Japón en 1951, pero no por la URSS, incluye la renuncia de Japón a 

cualquier derecho sobre las islas Kuriles, sin reconocer la soberanía de la URSS sobre 

ellas. Japón mantiene que las cuatro islas más al sur no forman parte del archipiélago, 

por lo que quedan fuera del tratado. En 1956 Japón y la Unión Soviética pusieron fin al 

estado de guerra formal con la Declaración conjunta soviético-japonesa de 1956, desde 

entonces ambos países han negociado sobre el futuro de esas islas, aunque sin 

resultado. Sin embargo, el ataque ruso a Ucrania en febrero pasado y el subsiguiente 

apoyo japonés a las sanciones internacionales a Rusia, han provocado la suspensión de 

                                                            
14 Ver, por ejemplo, STASHWICK, Steven. «Japan Sortieing More Jets during Heightened Senkaku 
Tensions», The Diplomat. 21/7/2020. https://thediplomat.com/2020/07/japan-sortieing-more-jets-during-
heightened-senkaku-tensions/ [consulta: 17/8/2022].
15 Ver, U. S. Information Energy Administration. «Today in energy, more than 30 % of global maritime 
crude oil trade moves through the South China Sea». 27/8/2018.
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36952 [consulta: 7/9/2022].
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las conversaciones sobre la soberanía de las islas y un incremento de la actividad militar 

rusa en las Kuriles16. Además, la colusión de intereses chino-rusos en la región inmediata 

al Japón se percibe como un riesgo para la seguridad del país, ya que se encuentra en 

primera línea frente a dos naciones poderosas que buscan revertir el actual orden 

internacional liberal, dominado y sustentado por el principal aliado y único formal de 

Japón, los EE. UU.

Precisamente esa comunidad de intereses estratégicos chino-rusa acentúa otro 

importante dilema de seguridad para Tokio, que en buena medida comparte con 

Washington y que es el futuro de Taiwán. La isla separada políticamente del continente 

en 1949, desde 1895 y hasta 1945, a raíz del Tratado de Shimonoseki, fue una colonia 

nipona. Aunque ello no ha sido óbice para que exista una relación muy cercana entre las 

dos partes17, por lo que en caso de que China intentase cambiar por la fuerza el estatus 

de la isla, Japón pudiera interpretarlo como una amenaza directa a su seguridad; tal 

como señaló el fallecido primer ministro Shinzo Abe: «Japón y Estados Unidos no 

podrían quedarse de brazos cruzados si China atacara a Taiwán, y Pekín debe 

entenderlo»18. En tal contingencia EE. UU. podría intervenir por dos motivos, en primer 

lugar, por las obligaciones asumidas en la «Taiwan Relations Act»19 y en segundo, 

porque si no lo hacen entregarían a Pekín el control del este del Asia marítima, perdiendo 

su credibilidad frente a sus aliados regionales. Un riesgo gravísimo para Japón, que 

podría quedar abandonado frente a sus dos principales rivales, razón por la cual, si China 

interviniese militarmente en Taiwán, Tokio debería alinearse con los EE. UU. 

respondiendo a la intervención china en la isla. Indudablemente una pesadilla para 

                                                            
16 Ver, «Russia conducts military drills on isles disputed with Japan», Reuters. 26/3/2022. 
https://www.reuters.com/world/europe/russia-conducts-military-drills-isles-disputed-with-japan-media-
2022-03-26/ [consulta: 1/8/2022].
17 Ver, VOGEL, Ezra F. China and Japan Facing History (Chapter Six: Colonization of Taiwan and 
Manchuria, 1895-1945). The Belknap Press of Harvard UniVer, sity Press, Cambridge, Massachusetts, 
2019.
18 Citado por BLANCHARD, Ben. «Former PM Abe says Japan, U.S. could not stand by if China attacked 
Taiwan», Reuters. 1/12/2021. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/former-pm-abe-says-japan-us-
could-not-stand-by-if-china-attacked-taiwan-2021-12-01/ [consulta: 10/9/2022].
19 La Taiwan Relations Act (TRA) aprobada por el Cogreso de los EE. UU. en 1979, codifica las 
relaciones entre los EE. UU. y Taiwán. La TRA no compromete a los EE. UU. en la defensa de la isla 
ante un ataque, aunque tampoco lo excluye, sin embargo, establece que los EE. UU. deben proporcionar 
a Taiwán armas de carácter defensivo y mantener la capacidad propia para resistir cualquier recurso a la 
fuerza u otras formas de coerción que pondrían en peligro la seguridad, o el sistema social o económico,
de la sociedad de Taiwán. 
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Japón, pues la intervención militar china en Taiwán pondría a Tokio ante el dilema de 

una guerra abierta con China, o quedar reducido a una nación tributaria de Pekín.

El escenario para la competición marítima chino-japonesa
Japón es un actor principal en la competición geopolítica que se desarrolla en el este de 

Asia, un escenario eminentemente marítimo, en el que el factor geográfico es 

determinante. El archipiélago japonés se extiende desde la isla de Hokkaido en el norte 

hasta el extremo sur de las Ryukyu, formando una parte sustancial de la primera cadena 

de islas, la isla más al suroeste del grupo Yonaguni se encuentra solamente a 58 millas 

de la costa de Formosa. Mientras la cadena de islas japonesas intercepta las derrotas 

entre el mar del Este de China y el Pacífico occidental, constituyendo un impedimento 

para el tránsito de las unidades navales chinas. También en ese mar se encuentran las 

islas Senkaku, potencial punto de choque con Pekín, ya que una ocupación china por la 

fuerza de las islas bien pudiera provocar un conflicto regional, aunque es dudoso que las 

islas por sí mismas merezcan asumir tal riesgo, China mantiene el contencioso vivo en 

su interés con incursiones periódicas en aguas del archipiélago de buques de sus 

agencias marítimas20. El futuro de Senkaku se antoja unido al de Taiwán, un contencioso 

cuya resolución favorable resulta vital para China y para la pervivencia del actual régimen 

comunista, por lo que antes o después habría un intento de cambio en el actual estatus 

de Taiwán, aunque lo que pueda ocurrir dependerá del poder relativo de China frente a 

sus oponentes principales, los EE. UU., Japón y la propia Taiwán. Así la posibilidad de 

una contingencia militar en la antigua Formosa ha debido pesar gravemente en la 

reacción japonesa a la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno japonés ha rechazado 

cambios unilaterales por la fuerza en el statu quo internacional, avisando que «hay una 

lectura directa de las acciones de los poderes autocráticos y coercitivos en Europa, con 

lo que puede suceder en el este de Asia»21.

                                                            
20 Ver, por ejemplo, STASHWICK, Steven. «Japan Sortieing More Jets during Heightened Senkaku 
Tensions», The Diplomat. 21/7/2020. https://thediplomat.com/2020/07/japan-sortieing-more-jets-during-
heightened-senkaku-tensions/ [consulta: 17/8/2022].
21 Primer ministro de Japón Fumio Kishida, citado en «Japanese premier warns of Ukraine-style invasion 
by autocratic powers», The Guardian. 5/5/2022.
https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/japanese-premier-warns-of-ukraine-style-invasion-by-
autocratic-powers [consulta: 12/8/2022].
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Figura 3. El archipiélago japonés y la 1.ª cadena de islas (imagen de elaboración propia y Google Maps)

La competición estratégica entre los EE. UU. y China es el principal elemento definitorio 

del futuro del Asia marítima, en el que Japón tiene un interés vital, ya que el país es «el 

anclaje esencial del poder americano en Asia; cualquier debilitamiento de la alianza entre 

los EE. UU. y Japón señalaría el eclipse final de un mundo dirigido por los EE. UU»22,

así el deterioro de los actuales equilibrios regionales tendría importantes consecuencias 

sobre la seguridad del país. Japón tiene y reconoce sus limitaciones para hacer frente 

en solitario a la potencial amenaza que representa una China renacida y militarmente 

pujante, por lo que la política japonesa de defensa tiene en su centro la alianza de 

defensa con los EE. UU. Sin embargo, el crecimiento del poder relativo de China frente 

a los EE. UU. en el este de Asia y la desconfianza que creó la administración Trump 

sobre el compromiso americano con la seguridad de sus aliados23, han forzado un 

cambio en la política de defensa de Tokio. El artículo 9.º de la Constitución prescribe la 

renuncia de Japón a la guerra como derecho del Estado, admitiendo el ejercicio de la 

autodefensa con una fuerza mínima suficiente. En julio de 2014, el Gobierno acordó una 

interpretación amplia del artículo 9.º, ajustando el umbral de fuerza mínima necesaria 

para la autodefensa a la situación de seguridad24, lo que, dada la actual percepción de 

                                                            
22 KAPLAN, Robert D. «Japan Grows Nervous About the U.S.», Wall Street Journal. 1/3/2019.
23 GORDON, Philip H. y STEINBERG, James. «Trump’s Flip-Flops on China Are a Danger to National 
Security», Foreign Policy. 29/7/2020.
24 Ministry of Defence of Japan. «Overview and Fundamental Concepts of National Defense: 
Fundamental Concepts of National Defense, I Constitution and the Basis of Defense Policy».
https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_policy/index.html [consulta: 27/8/2022].
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riesgos, posibilita el crecimiento de las capacidades militares del país. También en 

septiembre de 2015 la dieta japonesa aprobó una nueva legislación para permitir que las 

FADJ participen en conflictos en el extranjero que impliquen una amenaza a la seguridad 

de la nación, lo que se ha denominado derecho de «autodefensa colectiva». Una 

situación que permitiría a Japón responder con la fuerza ante una intervención militar 

que considere una amenaza a la seguridad nacional, aun fuera de su territorio. 

Así Japón está reforzando tanto sus capacidades de defensa, como asegurando su 

vínculo con los EE. UU. y buscando otros potenciales socios estratégicos, como 

Australia, la India o Corea del Sur, algo que no está exento de dificultades. La relación 

de Japón con Corea no es fácil, debido a la brutal ocupación japonesa de la península 

coreana entre 1905 y 1945, mientras que con la India y a pesar de la pertenencia de las 

dos naciones al foro Quad, las posturas divergentes sobre el ataque ruso a Ucrania son 

fuente de desconfianza a pesar del interés compartido por hacer frente al expansionismo 

chino. Japón dispone de notables capacidades militares, sus Fuerzas de Autodefensa 

son sin duda muy notables y están sostenidas por recursos industriales y tecnológicos 

muy avanzados capaces de desarrollar y producir cualquier tipo de arma, incluso las 

nucleares25. Aunque debido a las restricciones constitucionales la inversión en defensa 

del país ha sido relativamente reducida, en torno al 1 % del PIB, mientras que los 

incrementos presupuestarios de los últimos años mantienen el gasto en un orden 

parecido, ver figura 3. Sin embargo, dado el peligroso empeoramiento de la situación del 

entorno de seguridad de Japón, debido a la expansión de las capacidades militares de 

China, una Rusia vecina que emplea la fuerza para obtener el interés nacional y de los 

programas de armas de destrucción masiva de Corea del Norte, hace necesario para 

Japón mejorar sus capacidades de defensa. El presupuesto para 2022 establece la 

necesidad de contar con una «Fuerza de defensa multidominio» equipada con un amplio 

espectro de capacidades tecnológicamente muy avanzadas para operaciones en todos 

los ámbitos de guerra: espacio, ciberespacio, marítimo, aéreo, territorial, electrónico y de

defensa antimisil26. Capacidades que serían necesarias para hacer frente a un espectro 

de amenazas que van desde asaltos aerotransportados y anfibios, ataques aéreos y con 

                                                            
25 Ver, WINDREM, Robert. «Japan Has Nuclear 'Bomb in the Basement,' and China Isn't Happy», NBC 
News. 11/3/2014. https://www.nbcnews.com/storyline/fukushima-anniVer, sary/japan-has-nuclear-bomb-
basement-china-isn-t-happy-n48976 [consulta: 11/8/2022].
26 Ministry of Defense. «Defense Programs and Budget of Japan, view of FY2022 Budget». December 
2021. https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/20220420.pdf [consulta: 1/9/2022]. 
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misiles de largo alcance, e indiscutiblemente la negación del uso de las aguas que 

rodean Japón y sus accesos marítimos. Japón ha incrementado el presupuesto anual de 

defensa de 2020 y años siguientes con asignaciones complementarias, con objeto de 

adelantar los programas previstos de obtención de capacidades. Así en 2020 y 2021 se 

asignaron paquetes suplementarios de 3,8 y 7,7 millardos de yenes (¥) a los 

presupuestos ordinarios, aunque el incremento del presupuesto de defensa japonés 

todavía sigue siendo magro, pues entre 2021 y 2022 habría crecido solo el 1,1 %27.

Figura 4. Comparativa del gasto de defensa chino y japonés (en millones US$, ajustado a 2021)28

El marco y la orientación marítima de la defensa de Japón
Japón por su situación, características geográficas, potenciales conflictos y sobre todo 

por su posición esencial en la pugna entre los EE. UU. y China por el control de la 

periferia marítima del este de Asia, necesita orientar sus capacidades de defensa 

fundamentalmente hacia el ámbito aeronaval y la defensa de misiles. Mientras, los 

escenarios previsibles de actuación para las FADJ serían: la defensa territorial de Japón, 

incluidas las Senkaku; un eventual conflicto chino-americano por el control del Asia 

marítima, pudiendo incluir tanto una respuesta en Taiwán, como en los mares que rodean 

China, o bien, una crisis derivada del empleo de misiles balísticos o de crucero por Corea 

del Norte. Todos esos casos requerirían la intervención de las FADM, teniendo en frente 

a la formidable MEPL, a las fuerzas aéreas y de misiles del ELP, o bien a Corea del 

Norte. Japón y su FADM contarían con el respaldo de los EE. UU., fundamentalmente 

de la Marina americana, ya que un conflicto entre China y Japón, por ahora, es 

                                                            
27 Ministry of Defense. «Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2022 Budget (Including 
FY2021 Supplementary Budget)». https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/20220420.pdf [consulta: 
12/9/2022].
28 Elaboración del autor, datos según SIPRI Military Expenditure Data Base (1949-2021).
https://www.sipri.org/databases/milex



856

b
ie

3

Japón: el retorno a la geopolítica de una potencia marítima 

Alejandro MacKinlay 
 

Documento de Opinión  103/2022 13 

inimaginable fuera del marco de un conflicto general en la región con la participación de 

los EE. UU. Por otra parte, tampoco se puede olvidar la amenaza específica que para 

Japón suponen los misiles balísticos norcoreanos, a los que Japón hace frente 

principalmente con las unidades AEGIS de su FADM.

Figura 5. F-35 del USMC operando desde la cubierta del portaviones Izumo (imagen JMSDF)

Hoy en día China cuenta con la segunda marina del mundo en capacidad, tras la Marina 

americana, aunque ya en número de buques la MELP sería la primera, ver tabla 1. Es 

innegable que el imponente crecimiento de la MEPL en las últimas décadas ha puesto 

en marcha una carrera de armamentos navales alrededor de toda el Asia marítima, 

desde la India hasta Corea. Japón lleva a cabo un importante refuerzo de sus 

capacidades navales, citar la transformación de dos destructores portaaeronaves clase 

Izumo para operar aviones F-35B29, lo que los convierte en auténticos portaviones 

ligeros, el programa de la nueva clase de submarinos Taigei para la adquisición de cinco 

buques, que se unirían a los 12 modernos submarinos Soryu actualmente en servicio y 

a los 11 más antiguos de la clase Oyashio. Igualmente, las FADM ya cuentan con 45 

cruceros, destructores y fragatas, ocho de ellos AEGIS, buques que sostienen la principal 

capacidad de defensa antimisiles balísticos japonesa. Capacidad antimisil que Japón 

planea reforzar con dos nuevos buques 20.000 toneladas, una vez descartados los 

emplazamientos AEGIS en tierra30. En el ámbito aéreo Japón ha adquirido 105 aviones 

F-35 Joint Strike Fighter (JSF), 63 unidades de la versión F-35A para operar desde tierra 

y 42 de la versión F-35B, capaces de operar desde los portaviones ligeros tipo Izumo. 

Mientras que a su vez el país está invirtiendo fuertemente en programas tecnológicos 

                                                            
29 Ver, INABA, Yoshihiro. «Japan Starts ConVer, sion Work on Second Izumo-Class DDH», Naval News.
18/4/2022. https://www.navalnews.com/naval-news/2022/04/japan-starts-conVer, sion-work-on-second-
izumo-class-ddh/ [consulta: 21/5/2022].
30 MAHADZIR, Dzirhan. «Japan to Build Two 20,000-ton Missile Defense Warships, Indian Carrier 
Commissions», USNI News. 6/9/2022. https://news.usni.org/2022/09/06/japan-to-build-two-massive-
20000-ton-missile-defense-warships-indian-carrier-commissions [consulta: 9/10/2022].
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para el desarrollo de misiles hipersónicos, control del espectro electromagnético, 

ciberdefensa y la utilización de medios no tripulados de todo tipo.

Tabla 1. Comparativa Fuerzas Navales31 (* construcción, ** reserva, *** incluye agencias civiles)

Sin embargo, los conceptos estratégicos para empleo de las fuerzas aeronavales de los 

potenciales rivales en un eventual conflicto en el este de Asia necesariamente resultarán

opuestos, China en principio se vería impelida a asegurar el control negativo del mar en

un área inmensa, mediante el establecimiento de una burbuja de A2/AD en las aguas al 

oeste de las cadenas de islas, obteniendo la libertad de acción en su periferia. Mientras 

simultáneamente, el ELP trataría de aplicar donde y cuando fuese posible el concepto

maoísta de «Defensa Activa», batiendo unidades contrarias allí y cuando se pongan al 

alcance de sus armas, con objeto de reducir progresivamente las capacidades militares 

enemigas, para posteriormente pasar a la ofensiva. Una situación en la que 

probablemente se producirían ataques con misiles y aviación a las capacidades militares 

e industriales japonesas y americanas en Japón. Mientras, Japón necesitaría actuar en 

coordinación con las fuerzas americanas en el teatro de operaciones para asegurar la 

defensa del territorio y defender las comunicaciones marítimas de Japón manteniendo el 

control positivo del mar en las aguas exteriores a las cadenas de islas. Aunque un 

conflicto en el Asia marítima que enfrentase a las dos superpotencias difícilmente podría 

mantenerse contenido regionalmente, ya que el control de las aguas interiores a las 

cadenas de islas resultaría insuficiente para China, pues las derrotas de su tráfico 

                                                            
31 Datos según (2022) Chapter Six: Asia, The Military Balance, 122:1, 218-317, DOI:
10.1080/04597222.2022.2022931, y (2022) Chapter Three: North America, The Military Balance, 122:1, 
26-63, DOI: 10.1080/04597222.2022.2022928
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oceánico estarían bloqueadas y con ellas sus suministros de recursos naturales y acceso 

a los mercados internacionales, ambos intereses vitales para Pekín. Situación que pone 

de manifiesto y justifica la necesidad de China de una marina oceánica capaz de disputar 

el control de los océanos del globo a la Marina americana y sus aliados, ante una crisis 

en el este de Asia.

Figura 6. Puesta a flote del portaviones Fujian, imagen Li Gang/Xinhua/Picture Alliance

La perspectiva para Japón
Japón percibe que la evolución de la situación en el este de Asia es cada vez más 

peligrosa para su seguridad, sobre todo por el incremento de la actividad militar china 

alrededor de Taiwán, la ocupación y militarización por Pekín de islas y atolones en el mar 

del Sur de la China, el incremento en los últimos meses de la presencia naval combinada 

ruso-china alrededor de Japón y la permanente amenaza de los misiles norcoreanos. Un 

contexto en el que el incremento de las fuerzas aeronavales y de misiles chinos está 

influyendo directamente en la percepción japonesa sobre la capacidad de disuasión que 

ejercen los EE. UU. y sus aliados, frente a las potenciales opciones de uso de la fuerza 

por China. A ello Japón está respondiendo con el refuerzo de sus medios militares, 

especialmente aeronavales y antimisil, aunque difícilmente nunca alcanzarán en 

cantidad a los del EPL, no hacerlo daría como resultado la pérdida de la indispensable 

credibilidad sobre su capacidad de defensa, sin la cual la disuasión no tendría efecto. 

Aunque el peso principal de la contención militar de China sigue recayendo en las 

Fuerzas Armadas americanas, siendo su presencia en Japón el elemento principal sobre 

el que se asienta y materializa la alianza entre Washington y Tokio. Actualmente la

situación en el este de Asia tiende hacia la inestabilidad debido al aumento de las 

capacidades militares chinas y a la creciente asertividad de Pekín, mientras que se define 

en el contexto de intereses enfrentados de los actores regionales. Aunque y mientras no 

se den circunstancias que comprometan los intereses vitales de las partes, en Taiwán 
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para China, o en Senkaku para Japón, la situación no debería devenir en conflictos 

abiertos. Así, el conjunto creíble de capacidades militares japonesas y la continuidad de 

la presencia militar americana en la región seguirán siendo una herramienta 

imprescindible para mantener la estabilidad regional. 

Alejandro MacKinlay*
Capitán de Navío (Reserva)
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¿Los vientos de guerra en Ucrania dispersarán la niebla de la 
autonomía estratégica en Europa?

Resumen:

La autonomía estratégica implica convertir a la Unión Europea en una potencia con 
capacidad de ejercicio del poder, ha sido motivo de encendidos debates a favor y en
contra y lleva un lento proceso de evolución, como se describe en este artículo.

La invasión de Ucrania por la Federación de Rusia se ha convertido en la peor crisis 
global desde la Segunda Guerra Mundial. Parece que esta amenaza a la seguridad de 
la UE puede servir de catalizador para acelerar diversos procesos internos en ella,
principalmente los concernientes a seguridad y defensa. Lo expuesto nos incita a pensar 
que quizás exista una ventana de oportunidad para que se den los pasos necesarios 
hacia la consecución de la citada autonomía estratégica europea. ¿Los vientos de guerra 
en Ucrania dispersarán la niebla de la autonomía estratégica en Europa?

Palabras clave:

Unión Europea, autonomía estratégica, estrategia, crisis, Ucrania, poder, oportunidad, 
futuro.
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Will the winds of war in Ukraine disperse the fog of strategic 

autonomy in Europe?

Abstract:

Strategic autonomy, which would imply turning the European Union into a power with the 
capacity to exercise power, has been the subject of heated debates for and against and 
has undergone a slow process of evolution as described in this article.
The invasion of Ukraine by the Russian Federation has become the worst global crisis 
since the Second World War, it is a threat to the security of the EU and it seems that it 
could serve as a catalyst to accelerate various internal processes of the Union, mainly 
those concerning security and defence, which may make us think that there is a window 
of opportunity for the necessary steps to be taken towards achieving the aforementioned 
European strategic autonomy. Will the winds of war in Ukraine disperse the fog of 
strategic autonomy in Europe?

Keywords:

European Union, strategic autonomy, strategy, crisis, Ukraine, power, opportunity, future.
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Introducción

Aunque desde su creación la Unión Europea (UE) ha evolucionado notablemente, es en 

política exterior y defensa donde posiblemente encuentra más dificultades para avanzar. 

Las diferencias políticas, hasta ahora insalvables, y la exigencia normativa1 por la que 

es necesaria la unanimidad de los Estados de la Unión para la adopción de cualquier 

decisión al respecto han provocado una cierta parálisis evolutiva en política exterior y 

defensa.

La invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022 (24F) por parte de la Federación de 

Rusia (en adelante, Rusia) es un ataque a un país soberano que está causando un 

severo impacto humanitario, económico y geopolítico de carácter global. Para Europa es 

además el mayor reto planteado a su seguridad desde la Segunda Guerra Mundial.

Las crisis normalmente pueden servir de catalizador para aumentar la velocidad con la 

que determinados procesos políticos se resuelven. Parece que esta crisis está 

acelerando procesos internos de la UE que se encontraban paralizados o bloqueados 

por diversos motivos políticos. Uno de ellos es la diatriba entre la seguridad y la defensa 

europea y la pérdida de una fracción de la soberanía nacional de cada uno de los Estados 

miembros.

Este artículo pretende estudiar hasta qué punto la guerra en Ucrania puede actuar o no 

de catalizador para acelerar los acuerdos necesarios en la consecución de un nivel de 

ambición acorde con que la UE logre ser un actor estratégico con «la capacidad del 

ejercicio de poder»2, lo que conllevaría su autonomía estratégica. ¿Es ahora cuando se 

abre una ventana de oportunidad para alcanzar esa autonomía? Para dilucidarlo, primero 

analizaremos brevemente la evolución de la UE en busca de esa autonomía. Después 

describiremos los efectos de la guerra de Ucrania en relación con la autonomía 

estratégica y terminaremos exponiendo una serie de conclusiones.

                                                            
1 El Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptan las decisiones relativas a la PCSD (artículo 
42 del Tratado de la Unión Europea, conocido por sus siglas TUE). Estas decisiones se adoptan por 
unanimidad, con algunas destacadas excepciones relativas a la Agencia Europea de Defensa (artículo 45 
del TUE) y a la cooperación estructurada permanente (CEP, artículo 46 del TUE), para las que se aplica 
la votación por mayoría.
2 FOJÓN, Enrique. «Atributos para ser un actor estratégico relevante. El caso de Europa» (Documento de 
Análisis, n.o 8). Instituto de Política Internacional, 9 de marzo de 2021, p. 16. Disponible en: https://ipi-
ufv.com/csi-futuro-seguridad-europea-5/
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En busca de la autonomía estratégica europea

En la Estrategia Europea de Seguridad (EES) de 20033, publicada a rebufo de la 

Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense (NSS) de 20024, el concepto de 

autonomía estratégica era inexistente y la única alusión al término autonomía concernía

a la toma de decisiones entre la UE y la OTAN. Es importante resaltar que, por primera 

vez, los miembros de la UE se pusieron de acuerdo para llevar a cabo una valoración 

conjunta de las amenazas y buscar objetivos comunes con el ánimo de proyectar sus 

intereses en seguridad partiendo de «valores esenciales» como la democracia, los 

derechos humanos y «un orden internacional basado en un multilateralismo».

La EES 2003, que perceptiblemente identificaba las mismas amenazas que la NSS 2002, 

era un intento de restablecer el vínculo transatlántico tras las fricciones por el 

unilateralismo y el uso americano de la fuerza en la guerra contra el terrorismo. 

Posteriormente, en 2008 se aprobó una revisión5 que dio por resultado final un «informe 

de situación que no añadía ninguna novedad relevante a la dimensión de seguridad y 

defensa de la UE»6, y que tampoco aludía en ningún momento a la autonomía estratégica 

de la UE.

La crisis financiera y económica de 2008 hizo que la UE cambiara sus prioridades y se 

centrara en problemas de índole económica e internos. No fue hasta diciembre de 2013

cuando se dio luz verde para iniciar una revisión efectiva de la EES. La elaboración de 

esta nueva revisión transcurrió en paralelo a una serie de crisis en áreas estratégicas 

próximas a las fronteras sur y este de la UE. En particular, nos referimos al escenario de 

inestabilidad que en 2011 quedó en Libia después de la intervención militar multinacional 

y a la guerra ruso-ucraniana que persiste desde 2014 —anexión de Crimea por parte de 

Rusia y la guerra en el Donbás—, cuestión esta última que trataremos más adelante.

                                                            
3 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. A Secure Europe in A Better World: European Security Strategy. 
8 de diciembre de 2003. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15895-2003-
INIT/en/pdf [consulta: 11/10/2022].
4 THE WHITE HOUSE. The National Security Strategy of the United States of America. Septiembre de 
2002. Disponible en: https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf [consulta:
11/10/2022].
5 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, GENERAL SECRETARIAT OF THE COUNCIL. European 
Security Strategy: a secure Europe in a better world. 2009. Disponible en:
https://data.europa.eu/doi/10.2860/1402 [consulta: 11/10/2022].
6 ARTEAGA, Félix. «La Estrategia Europea de Seguridad, cinco años después (ARI)». Real Instituto 
Elcano, 22 de enero de 2009. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-estrategia-
europea-de-seguridad-cinco-anos-despues-ari/ [consulta: 11/10/2022].
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El 28 de junio de 2016, casi trece años después de la publicación de la EES, se aprueba 

la Estrategia Global de la Unión Europea (EUSG)7. El largo periodo que se tardó en 

actualizar la EES y la rapidez con la que se están produciendo los cambios geopolíticos

nos confirman la parálisis de la UE en seguridad y defensa y nos llevan a pensar en la 

imperiosa necesidad de actualizar de forma periódica el concepto estratégico para que

su adaptación al entorno estratégico global del momento evite que partamos de

posiciones obsoletas en caso de tener que afrontar crisis debidas a una nueva situación 

geopolítica no estudiada.

En la EUSG se aprecia un cambio de rumbo significativo: en cierta medida, la UE modera 

la postura reflejada en la EES en cuanto a influir y cambiar el entorno internacional para 

reconocer la necesidad de «asumir una mayor responsabilidad en nuestra seguridad» y

de tener «un nivel adecuado de ambición y autonomía estratégica». Aunque el concepto 

de autonomía estratégica, que es fundamental, se introduce en este documento, no llega 

a ser definido.

El Plan de Implementación en Materia de Seguridad y Defensa (PISD), también de 2016, 

es el primer documento que, usando la palabra «implica», viene a señalar:

«La autonomía estratégica de Europa implica la capacidad de actuar y cooperar 

con socios internacionales y regionales siempre que sea posible, al tiempo que 

puede operar de forma autónoma cuando y donde sea necesario. Esto se suma a 

la credibilidad de la UE frente a los socios. No hay contradicción entre los dos. Los 

Estados miembros tienen un conjunto único de fuerzas que pueden utilizar a nivel 

nacional o en marcos multilaterales. El desarrollo de las capacidades de los 

Estados miembros a través de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 

y el uso de instrumentos de la UE también ayudarán a fortalecer las capacidades 

potencialmente disponibles para las Naciones Unidas y la OTAN»8.

Es decir, sin llegar a definirla, viene a decir que se trata de una autonomía estratégica 

dirigida a que la UE actúe y coopere con terceros y, a la par, goce de la libertad de operar 

                                                            
7 Cinco días después de la votación del Brexit, cuyo resultado provocó la salida del Reino Unido de la UE.
8 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Implementation Plan on Security and Defence. 14 de noviembre 
de 2016, p. 4. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/22460/eugs-implementation-plan-
st14392en16.pdf [consulta: 11/10/2022].
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sola en el ámbito de la seguridad y defensa, sin olvidar sus responsabilidades para con

las Naciones Unidas y la OTAN.

Las referencias a este concepto en la EUSG y el PISD y la definición en este último 

documento del nuevo nivel de ambición significaron en aquel momento el primer paso 

firme, entre otros muchos que se están dando y que se tendrán que dar, para la 

consecución de la tan anhelada autonomía estratégica de la UE.

Está claro que la UE está en continua evolución —es parte de su ADN fundacional—,

pero es en seguridad y defensa donde no avanzamos lo necesario para adecuarnos a la 

nueva situación geopolítica. En el último decenio ha quedado patente la rapidez con la 

que el contexto geopolítico mundial cambia, lo cual nos hace pensar que la velocidad de

la UE para adoptar nuevos niveles de ambición en seguridad y defensa es muy lenta,

debido esencialmente a las diferencias políticas internas.

La idea que viene a sostener la EUGS es la necesidad de tener una autonomía 

estratégica y de actuar de forma independiente sin dejar de lado el mantenimiento del 

vínculo trasatlántico con la OTAN.

En 2020, siguiendo esos pasos evolutivos de la UE, el Consejo Europeo decidió elaborar 

la denominada Brújula Estratégica (BE) con el fin de dotar a la Unión Europea de un 

ambicioso plan de acción para reforzar su política de seguridad y defensa en el decenio

2020-2030 y con el claro objetivo de que se convierta en un proveedor de seguridad más 

fuerte y más capaz.

El 21 de marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea aprobó el texto final. Su 

redacción se vio afectada por la invasión de Ucrania el 24F, por lo que puede que su 

eficacia quede reducida a los resultados que se logren a corto plazo. Probablemente los 

cambios políticos y de todo tipo que está exigiendo el citado conflicto forzarán una 

revisión total de la BE.

La BE no viene a reemplazar a la EUSG, sino que la desarrolla y «supone un importante 

paso adelante en algunas áreas (especialmente en la intervención rápida militar y civil, 

así como en el planeamiento de ambos aspectos de las misiones y operaciones de la 

Unión)»9. También proporciona una evaluación compartida del entorno estratégico 

                                                            
9 PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. «Una brújula estratégica para la seguridad y la defensa de la Unión 
Europea. ¿Un documento más?» (Documento de Análisis, n.o 42). IEEE, 2022. Disponible en:
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europeo, identifica las amenazas y los retos para la seguridad, establece objetivos e hitos 

claros para medir el grado de avance en esta materia e incluye medidas ya financiadas,

como la Capacidad de Planeamiento Operativo y Conducción Militar y la Cooperación 

Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés).

La Brújula abarca todos los aspectos de la política de seguridad y defensa y se articula 

en torno a cuatro pilares: actuar, invertir, trabajar de manera asociativa y garantizar la 

seguridad. Además, propone acciones concretas y plazos para su implementación. Para 

controlar los progresos, se realizará un informe anual y, finalmente, sobre la base del 

análisis de amenazas revisado en 2025 y de la consecución de los objetivos clave, se 

presentarán propuestas para una posible revisión de la BE.

La única ocasión en la que se hace mención a la autonomía estratégica en la BE es para 

afirmar que «reforzará la autonomía estratégica de la UE y su capacidad para trabajar 

con los socios a fin de proteger los valores e intereses de la Unión». Asimismo, subraya 

que una «Unión más fuerte y más capaz en materia de seguridad y defensa contribuirá 

positivamente a la seguridad transatlántica y mundial y complementa a la OTAN, que 

sigue siendo la base de la defensa colectiva de sus miembros. Ambos aspectos van de 

la mano». Es decir, en la BE la autonomía sigue limitada a la capacidad de trabajar con 

los socios y operar de forma autónoma, en línea con lo descrito en el PISD.

Por otro lado, la pandemia del coronavirus (COVID-19), además de hacer aflorar la poca 

resiliencia de la industria europea a la hora de responder a la demanda de productos 

esenciales para combatirla, hizo que quedara patente que había otras áreas, aparte de

la de seguridad y defensa, en las que la autonomía europea tenía lagunas. Así pues, se 

empezó a hablar de ampliar el concepto de autonomía estratégica a campos como la 

industria y la tecnología.

La Comisión ha difundido nuevas acepciones de la autonomía estratégica y la llama

«autonomía estratégica abierta». En su documento Updating the 2020 New Industrial 

Strategy: Building a Stronger Single Market for Europe’s Recovery, la define como «la 

habilidad de conformar el nuevo sistema de gobernanza económica global y desarrollar 

beneficio mutuo en las relaciones bilaterales, al mismo tiempo que se protege a la Unión 

                                                            
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA42_2022_JOSPON_UE.pdf [consulta:
12/10/2022].
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Europea de prácticas abusivas e injustas, incluyendo la diversificación y fortalecimiento 

de las cadenas globales de valor en aras de mejorar la resiliencia ante futuras crisis»10.

Con ello se pone sobre la mesa la toma en consideración de la dimensión ampliada de 

la autonomía estratégica actual.

Efectos de la guerra de Ucrania en la autonomía estratégica

Antes del 24F, sobre todo en el último decenio, los graves y duraderos problemas en el 

interior de la UE —la falta de liderazgo, el euroescepticismo, las crisis migratorias que 

tensan la situación política de los países más afectados, la percepción desigual del 

reparto de cargas y las divergencias políticas, económicas y geopolíticas, entre otros

asuntos— hacían suponer que la situación interna no era favorable al optimismo y que 

las fuerzas centrífugas —esta vez sí— iban a ganar y a dar al traste con el proyecto 

europeo.

Así las cosas, es realista pensar que la invasión del Donbás y la anexión ilegal de Crimea 

por parte de Rusia en 2014 fuera la fórmula que el Kremlin usó para comprobar los límites 

de la capacidad de acción estratégica y la cohesión interna de la UE. En respuesta, la 

UE desarrolló una firme política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea,

que, entre otras cosas, dio lugar a importantes sanciones contra Rusia. Sin embargo, 

estas acciones ni la disuadieron ni impidieron que muchos miembros de la UE negociaran 

acuerdos comerciales y energéticos con ella.

Esta falta de consistencia y cohesión supuso que las medidas tomadas contra Rusia 

tuvieran en realidad poco poder coercitivo y dejaran aflorar las divergencias políticas al 

respecto del país entre los Estados miembros de la UE, siempre condicionados por 

distintas percepciones de las amenazas, los intereses económicos y la dependencia 

energética, que minaron la solidaridad, la cohesión interna y, en última instancia, la 

eficacia de la UE como actor estratégico.

A ello añadimos que la UE no tiene un ejército común ni una capacidad de disuasión y 

que básicamente es un actor de no proliferación nuclear, resultado de lo cual no pudo 

                                                            
10 EUROPEAN COMMISSION. Strategic dependencies and capacities. Updating the 2020 New Industrial 
Strategy. 5 de mayo de 2021, pp. 7 y 8. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0352&from=EN [consulta: 17/10/2022].
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disuadir a Rusia para que el 24 de febrero no llevara a cabo la invasión de Ucrania, pese 

a los esfuerzos diplomáticos previos tanto de las instituciones europeas como de

Alemania y sobre todo de Francia a título individual.

La parte positiva de esta crisis es que aparentemente ha unido a Europa más que nunca. 

No obstante, la existencia de posiciones discordantes entre los Estados miembros que 

empañan esa unidad es visible, lo que no debe llevar al desánimo, pues se ha 

conseguido mucho.

Así, la firmeza, determinación, rapidez y unidad de acción con las que la UE está 

actuando de forma coordinada y coherente para garantizar sus principios, sus valores e 

intereses en esta crisis dan sentido a ese enfoque integrado adoptado por la EUGS y 

constituyen el ejemplo de una incipiente autonomía. Asimismo, la actuación conjunta con 

otros países —como EE. UU., Canadá, Suiza, etcétera— redobla el multilateralismo 

efectivo, también amparado por la EUSG. Y además se han roto algunos moldes que se 

mantenían en la UE: el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) se está utilizando con 

el objeto de proporcionar material bélico ofensivo a Ucrania para reforzar su defensa.

Por otro lado, en el ámbito energético, las fisuras internas patentes entre algunos 

miembros de la UE sirven como arma en el conflicto a Rusia, que ha llevado a cabo 

muchas políticas en este sentido para socavar la unidad de acción y la economía 

europeas. No obstante, se han hecho importantes avances en el seno de la UE para 

llevar a cabo reajustes políticos y económicos de cierta transcendencia con el objetivo 

de asegurar el suministro energético. Ajustes parecidos se han tenido que efectuar en 

relación con otros productos básicos y materias primas por el significativo aumento de 

sus precios y de los de sus productos derivados. Ejemplo de ello son los pasos dados 

por la UE en pro de una autonomía estratégica ampliada.

A la vista de las circunstancias, esta crisis ha demostrado que la interdependencia 

económica11 por sí sola ha dejado de ser —si es que lo fue alguna vez— un pilar garante 

de la seguridad en Europa: más que una fortaleza es una debilidad, pues, al final, se 

trata de dependencia.

                                                            
11 BORRELL, Josep. «Por qué es importante la autonomía estratégica europea». Delegation of the 
European Union to Namibia, 3 de diciembre de 2020. https://www.eeas.europa.eu/eeas/por-qu%C3%A9-
es-importante-la-autonom%C3%ADa-estrat%C3%A9gica-europea_es?s=112 [consulta: 18/10/2022].
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La crisis también ha supuesto una revitalización del vínculo transatlántico y de la 

cooperación entre la UE y la OTAN, lo que ha dejado ver la actual solidez de esta 

relación. Sin embargo, no hay que olvidar que lo ocurrido en etapas recientes pone de 

manifiesto un vínculo que no ha sido tan sólido. Por otro lado, hay que tener en cuenta 

que si la atención de EE. UU. tiene que bascular totalmente hacia el Pacífico, es probable 

que la UE, en algún momento, tenga que solucionar sus problemas en seguridad y 

defensa sola.

El Consejo Europeo informal celebrado en Versalles los días 12 y 13 de marzo para 

analizar la respuesta al 24F reafirmó la importancia de ir alcanzando una mayor 

soberanía a escala europea. Conjugando los dos enfoques de la autonomía estratégica 

—la relativa a la defensa y la ampliada—, el Consejo finalizó con el compromiso de 

reforzar las capacidades de defensa y reducir progresivamente la dependencia del 

petróleo, gas y carbón rusos. Asimismo, se identificaron cinco sectores clave en los que 

la UE tiene que reducir su dependencia estratégica en aras de construir una base 

económica más sólida: las materias primas, los semiconductores, la salud, el ámbito 

digital y la alimentación12. Está claro que reforzar las «capacidades de defensa» es 

necesario, pero no suficiente para conquistar la autonomía estratégica.

Como resultado, la crisis actual ha hecho que los Estados miembros se mantengan 

unidos tanto en su apoyo a Ucrania como en sus decisiones para aumentar la resiliencia 

y la capacidad de actuación de la UE. Se han acordado sanciones sin precedentes y, por 

primera vez, se ha financiado la entrega de todo tipo de armamento, equipos militares, 

etcétera. Por otro lado, se ha creado una amplia coalición internacional para apoyar a 

Ucrania, aislar a Rusia y restablecer el derecho internacional.

En comparación con la velocidad de crucero que llevaba la UE antes de la crisis, se han 

acelerado las decisiones y se están tomando en serio las amenazas a sus intereses 

estratégicos. Pero parece que todavía falta dar un impulso significativo a la seguridad y 

defensa para ir por delante de los cambios geopolíticos del futuro.

Tomando como referencia lo ocurrido en otros hitos históricos en el proceso de evolución 

europeo —por ejemplo, en la adopción del euro o el plan de recuperación— donde se 

                                                            
12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. «Declaración de Versalles». 10 y 11 de marzo de 2022. 
Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf
[consulta: 18/10/2022].
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proporcionó un impulso importante a la trayectoria de la UE, da la impresión de que ahora

es momento de promover acciones similares en el ámbito de la seguridad y la defensa.

Los costes de la «no Europa»13 pueden ser mucho más altos si seguimos paralizados 

en esta materia.

Por otro lado, la NSS de 202214, cuya redacción se ha visto afectada por la guerra en 

Ucrania, en su primera parte señala: «Estamos ahora en los primeros años de una 

década decisiva para Estados Unidos y el mundo, en los que se establecerán los 

términos de la competencia geopolítica entre las principales potencias». Es decir, justo 

al principio del documento se constata lo que venía pasando desde hace unos años: que

la competición geopolítica entre las grandes potencias ha empezado.

Conclusión

El encorsetamiento de la UE no parece constituir la situación ideal para afrontar los retos 

del futuro. Ahora el juego geopolítico se desarrolla en el terreno de las grandes potencias,

por lo que aventurarse a dejar la UE como está o a salir de ella tampoco parece la 

solución.

Los efectos de la guerra en Ucrania en la autonomía estratégica 

—importantes por un lado y muy limitados por otro, dado que limitada es su concepción 

actual— han puesto de manifiesto que necesitamos reforzar nuestra capacidad de 

defensa como herramienta de poder, pues las otras —económicas, financieras,

etcétera— no han sido suficientes para lograr la disuasión.

Debido a ese efecto catalizador de la crisis, parece que ahora se debería abrir una 

ventana de oportunidad para que la UE logre una postura común respecto a su política 

exterior y de defensa y se fije un nivel de ambición acorde con la idea de ser un actor 

estratégico con «la capacidad del ejercicio de poder». Será entonces cuando la UE posea

                                                            
13 BORRELL, Josep. «Europa en el interregno: nuestro despertar geopolítico tras Ucrania», El Grand 
Continent. Disponible en: https://legrandcontinent.eu/es/2022/03/24/europa-en-el-interregno-nuestro-
despertar-geopolitico-tras-ucrania/ [consulta: 18/10/2022].
14 THE WHITE HOUSE. National Security Strategy. Octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-
Strategy-10.2022.pdf [consulta: 22/10/2022].
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una verdadera autonomía estratégica que la dote de capacidad para disuadir y gestionar 

futuros conflictos armados.

Los hechos son tozudos y, pese a ese efecto catalizador, en anteriores crisis los avances 

de la UE han sido de poco calado y su acuerdo ha llevado mucho tiempo. En la 

actualidad, el ámbito de la seguridad y defensa debería estar ya adecuado a las 

circunstancias.

Parece que todavía los vientos de guerra no han logrado disipar la niebla de la autonomía 

estratégica europea, que implicará cambios de todo tipo, tiempo y la cesión de soberanía 

—otra vez más— por parte de los Estados miembros. ¿Un reto alcanzable?

Habrá quien piense y justifique sesudamente que con estos vientos de guerra es mejor 

mantener la ventana cerrada o que ya se ha cerrado. Abierta o cerrada la ventana, el 

caso es que la autonomía estratégica conforma una asignatura pendiente.

Por último, contestando a la pregunta anterior: los retos solo son inalcanzables cuando 

desaparecemos.

Luis Francisco Rey Arroyo*
Coronel del Ejército de Tierra (Artillería), DEM. (Ret.).
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Luces y sombras en el congreso del PCCh que encumbra a Xi 
Jinping como «emperador» de la China global

Resumen:

La celebración del XX Congreso del Partido Comunista de China ha consolidado el 
liderazgo de su secretario general, Xi Jinping, con un tercer mandato de cinco años. La 
reunión ha confirmado, asimismo, que el xiísmo goza de muy buena salud, ya que no ha 
habido crítica alguna a los nombramientos realizados por el líder, que se ha rodeado de 
un equipo de fieles. La ausencia de un sucesor obvio en la nueva cúpula del PCCh 
sugiere, a su vez, que el dirigente chino aspira a continuar en el cargo más allá de 2027. 
Las decisiones adoptadas en el congreso muestran que el Partido Comunista considera
prioritario, por encima del crecimiento económico, reforzar la seguridad nacional y 
endurecer su postura respecto a la independencia de Taiwán, así como promover su 
anexión por todos los medios, incluido el uso de la fuerza.

Palabras clave:

Partido Comunista, PCCh, Xi Jinping, Hu Jintao, Taiwán, seguridad, arsenal nuclear, 
Estados Unidos, Europa.
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Introducción

El Partido Comunista de China (PCCh) ha concluido su XX congreso con la prevista 

renovación de los órganos dirigentes y la aprobación de las estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos nacionales fijados a medio y largo plazo. Aparentemente, 

todo se ha desarrollado como estaba previsto y no ha habido sorpresa alguna, pero,

como dice el proverbio chino, «Por una hoja caída se sabe que es otoño», lo que se cabe

interpretar como que un pequeño detalle esconde un asunto importante. En este caso,

el refrán bien se puede aplicar a la expulsión del expresidente del país, Hu Jintao, en 

plena ceremonia de clausura tras una orden del máximo dirigente, Xi Jinping. Dichas 

imágenes revelan el carácter autócrata del líder chino y pasarán a la historia como 

definitorias del cónclave comunista, caracterizado por dos elementos: la consolidación 

del liderazgo de Xi como nuevo «emperador rojo» tras ser elegido por un tercer mandato 

de cinco años y erigirse así en el dirigente más poderoso del país desde Mao Zedong y

la adopción de una estrategia donde la seguridad nacional se antepone al crecimiento 

económico.

Como no podía ser de otra forma, los congresos que celebra el Partido Comunista chino 

cada cinco años para elegir a sus nuevos líderes y trazar nuevas estrategias son eventos 

absolutamente coreografiados donde no se escapa ningún detalle y se escenifica ante 

el planeta una unidad monolítica. Esta obsesión del régimen comunista chino, unida a su 

opacidad, hace que cualquier detalle que no forme parte del guion se convierta en un 

potencial barómetro político de Pekín. Tal ha sido el caso de la expulsión del anterior 

líder y presidente del país, Hu Jintao, del Gran Salón del Pueblo, donde se celebraba la 

ceremonia de clausura del XX Congreso del Partido Comunista chino. Las imágenes han 

dado la vuelta al mundo y dejan en el aire la cuestión de si fue o no una purga pública, 

ya que la expulsión tuvo lugar cuando la prensa internacional entraba en la reunión y 

podía tomar buena nota del suceso.

La escena en que el antiguo líder, de setenta y nueve años y aspecto frágil, es escoltado 

fuera de la reunión después de que Xi Jinping ordenara a un funcionario que se lo llevara

de la sala tiene una importante lectura política, al margen del estado de salud de Hu 

Jintao: marca un punto de ruptura con la línea de actuación de anteriores líderes —como 

el propio Hu o el aún primer ministro Li Keqiang—, todos ellos vinculados a la Liga de la 

Juventud Comunista, una poderosa facción del PCCh de tendencia más liberal. El propio 
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Xi Jinping se encargó de subrayar estas discrepancias durante el informe que presentó 

en la apertura del congreso. Al hacer balance de su primera década al frente del país, Xi 

no vaciló en poner de manifiesto que cuando asumió el poder se encontró con «un

desarrollo desequilibrado, descoordinado e insostenible, un modelo de desarrollo 

tradicional difícil de continuar»1. Se trataba de una alusión directa, aunque sin nombrarla,

a la gestión que llevaron a cabo Hu Jintao y su primer ministro, Wen Jiabao, desde finales 

del 2002 hasta octubre del 2012, cuando Xi asumió el liderazgo del PCCh.

La realidad es que la China que gobernó Hu es muy distinta al gigante asiático de hoy. 

Sus diez años de gestión se consideraron un período de apertura al mundo exterior, con 

mayores dosis de tolerancia hacia las nuevas ideas y menos rigideces ideológicas. Fue, 

asimismo, un decenio de eclosión económica del país y de la clase media, pero también 

una época en que se disparó la corrupción, especialmente entre los cuadros del Partido.

Un panorama que Xi Jinping ha corregido en todos los aspectos. Durante su década al 

frente de China, han sido investigados por corrupción 4,6 millones de funcionarios2 y el 

liderazgo colectivo en el Comité Permanente de la etapa de Hu ha dado paso al 

personalismo de Xi, que se ha erigido en el centro de todas las decisiones y en el núcleo 

del Partido. Este ha impulsado la necesidad de reforzar la ideología de los militantes, ha 

acrecentado el control social a todos los niveles —con especial atención a las redes 

sociales— y ha promovido la presencia de la organización comunista en las empresas 

privadas, amén de fomentar una política exterior más asertiva.

Ahora el XX Congreso del PCCh, como era de esperar, ha cerrado filas y ha reflejado en 

las conclusiones el apoyo incondicional a su líder, Xi Jinping, así como a sus planes para 

el desarrollo de China hasta mediados de siglo. Ambas decisiones marcan el inicio de 

una nueva era en el gigante asiático y, posiblemente, en el mundo entero, dada la 

creciente influencia internacional de este país en la evolución del planeta. La etapa se 

caracterizará por el poder omnímodo de Xi Jinping, que este cónclave comunista ha 

confirmado. Todos los elegidos son hombres de su confianza, tanto los seis que le 

                                                            
1 JINPING, Xi. «Report to the 20th National Congress of the Communist Party of China October 16, 
2022». Xinhuanet, 25 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://english.news.cn/20221025/8eb6f5239f984f01a2bc45b5b5db0c51/c.html
2 PEI, Xiao. «Press Center for 20th CPC National Congress: 2nd press conference». China.org.cn, Pekín, 
21 de octubre de 2022. Disponible en: http://www.china.org.cn/china/2022-10/21/content_78478540.htm
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acompañan en el Comité Permanente —la cúpula que dirige el destino del PCCh y del 

país— como los veintitrés que se reúnen con él en el Politburó.

Y es que por primera vez desde 1978 no hay en estos dos órganos de poder ningún 

representante de la Liga de la Juventud Comunista, la organización considerada como 

la reserva del Partido y cuyos miembros son, en general, más favorables al aperturismo 

económico, político y social: una poderosa facción del PCCh vinculada al predecesor de

Xi, Hu Jintao, hasta ahora representada en el Comité Permanente a través del aún primer 

ministro Li Keqiang y de Wang Yang, presidente de la Conferencia Consultiva Política 

del Pueblo Chino. Ahora todos ellos han sido borrados de los puestos de máxima 

responsabilidad en la organización comunista, incluido Hu Chunhua, protegido de Hu 

Jintao, vice primer ministro y, hasta la celebración de este XX Congreso, con

aspiraciones a entrar en el selecto Comité Permanente y a ser nombrado primer ministro

con cincuenta y nueve años.

Hu Chunhua pretendía ser designado premier como paso previo a convertirse en el 

nuevo secretario general del PCCh y presidente del país dentro de cinco años, en el 

2027. Su sueño se ha truncado, ya que ahora ha quedado excluido del Politburó, ha 

perdido el cargo y se han esfumado sus aspiraciones en virtud de la norma no escrita del 

Partido, introducida por Deng Xiaoping en el 2002, de «siete arriba, ocho abajo», que fija 

en sesenta y siete la edad máxima para ser promovido a un cargo de mayor 

responsabilidad y en sesenta y ocho la retiración. Xi Jinping, sin embargo, utiliza esta 

convención a discreción: la aplica a los miembros de otras facciones —como pueden ser 

los casos de Li Keqiang o Wang Yang, a los que ha excluido del Comité Permanente—,

pero no a los que considera de su confianza, como el llamado «zar de la ideología» y

responsable de crear el «sueño chino», Wang Huning, quien con sesenta y siete años 

continúa en dicho comité, o el general Zhang Youxia, que a sus setenta y dos años ha 

sido promocionado a vicepresidente primero de la poderosa Comisión Militar Central, 

organismo que preside Xi y que constituye la máxima autoridad del Ejército chino.

Sucesión de poder

La realidad es que la confirmación del tercer mandato de cinco años de Xi Jinping como 

líder del Partido Comunista nunca estuvo en entredicho, como tampoco lo estuvo la 
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designación de un equipo de políticos de alto nivel fieles a su persona tanto en el Comité 

Permanente como en el Politburó. Estos nombramientos tendrían una importancia 

relativa, dado el fuerte liderazgo que ejerce Xi, si no fuera porque entre ellos no se 

vislumbra ningún posible sucesor para dentro de cinco años, lo que sugiere que el actual 

presidente chino podría pretender prolongar su mandato otros cinco más allá del 2027. 

Dicha aspiración llevaría a Xi Jinping a permanecer en el poder, como mínimo, hasta el 

2032 con setenta y nueve años. El citado horizonte encaja con sus planes de que para 

el 2035 China haya alcanzado el nivel de los países medianamente desarrollados, su 

independencia tecnológica de alto nivel sea una realidad, forme parte del grupo de países 

innovadores y haya culminado la modernización de su sistema económico3.

La permanencia al frente del Partido y del Estado de este «emperador rojo» otorga 

inicialmente unas garantías de estabilidad social, económica y política para el desarrollo 

del gigante asiático: el panorama anhelado por los responsables del régimen de Pekín 

para que China se convierta en un país moderno, poderoso y con enorme influencia 

internacional en el 2049, cuando se celebre el centenario de la República Popular. Sin 

embargo, este horizonte y la ausencia de un sucesor de Xi dibujan un futuro complicado 

para el PCCh y también para China, al haberse borrado las reglas sucesorias que 

imperaban desde los tiempos de Deng Xiaoping.

Un panorama que situará a la organización comunista ante un problema institucional 

para designar un heredero. La falta de normas claras posiblemente dé paso a duras 

luchas por el poder entre facciones rivales a medida que los años debiliten la figura de 

Xi, lo que constituiría una paradoja tras sus esfuerzos por unir al partido, ya que podría 

desgastar a esta organización comunista y debilitar al gigante asiático.

Y es que de los seis miembros que acompañarán a Xi en el Comité Permanente hasta 

el 2027 —el primer ministro in pectore Li Qiang (sesenta y tres años), Zhao Leji (sesenta 

y cinco), Wang Huning (sesenta y siete), Cai Qi (sesenta y seis), Ding Xuexiang (sesenta)

y Li Xi (sesenta y seis)— solo uno tendría asegurada su presencia en el máximo órgano 

de poder comunista dentro de cinco años en función de la regla de «siete arriba, ocho 

abajo». Se trata de Ding Xuexiang, que en el 2027 tendrá sesenta y cinco años, una

edad ideal para acceder a la dirección del destino del gigante asiático si no fuera porque 

                                                            
3 JINPING, Xi. Op. cit.
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sus credenciales para el puesto de secretario general del PCCh y presidente del país 

son las más débiles: nunca ha sido jefe provincial del Partido, nunca ha sido gobernador 

de una provincia importante, ni ha ocupado puestos clave en Pekín. Su único activo ha 

sido crecer a la sombra de Xi Jinping y ejercer como su secretario personal y jefe de 

gabinete. Su ascenso a la cúpula del partido se considera la confirmación de la 

importancia que el líder da a la confianza y la lealtad a la hora de formar equipos. Prueba 

que Ding Xuexiang es una estrella ascendente en el firmamento comunista chino su 

nombramiento como vice primer ministro ejecutivo, lo que le convertiría en la mano 

derecha de Li Qiang, el futuro primer ministro. Este panorama, sin embargo, no deja de 

ser solo una posibilidad, dada la concentración de poder que asume Xi y que nadie más 

que él sabe cuánto tiempo pretende permanecer dirigiendo los destinos del gigante 

asiático.

Sorpresas en la Comisión Militar Central

En la cúpula militar Xi Jinping también ha llevado a cabo una importante reorganización, 

usando a su libre albedrío la regla del «siete arriba, ocho abajo». Así, en la Comisión 

Militar Central —máxima autoridad del Ejército chino integrada por siete miembros bajo 

la presidencia de Xi— también se ha saltado la norma para ascender a vicepresidente 

primero al general de setenta y dos años Zhang Youixa, hasta ahora vicepresidente 

segundo. La designación encaja con el pensamiento del líder comunista, ya que Zhang 

ha desempeñado un papel fundamental en la modernización del Ejército Popular de 

Liberación (EPL), mantiene vínculos de amistad con Xi debido a que sus padres lucharon 

juntos durante la guerra civil y es un militar de su absoluta confianza.

Para el cargo de vicepresidente segundo, Xi Jinping también ha nombrado a otro hombre 

de su entera confianza: el general He Weidong, de sesenta y cinco años. Se trata de una 

estrella ascendente dentro del escalafón militar desde la llegada al poder de Xi. Desde 

2019 fue comandante del Comando del Teatro del Este del EPL, que abarca un área de 

responsabilidad que cubre Taiwán y el mar de China Meridional, dos de las principales 

zonas estratégicas que reivindica Pekín. A He se le atribuye precisamente la planificación 

de los ejercicios aeronavales que el Gobierno chino organizó alrededor de la isla de 
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Taiwán en agosto de este año 2022 como respuesta a la visita de Nancy Pelosi, la 

presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El nombramiento de He Weidong como vicepresidente segundo de la CMC y la presencia 

en dicho organismo del almirante Miao Hua —también con una sólida experiencia 

relacionada con Taiwán— constituyen dos indicios claros de que el Ejército Popular de 

Liberación centrará su atención en los próximos años en la denominada «isla rebelde»

por los dirigentes comunistas. Y es que Pekín apuesta por una política cada vez más 

asertiva para lograr que Taiwán vuelva al redil, como demuestran las continuas 

maniobras aeronavales cercanas a la isla y las declaraciones tanto de Xi como de los 

responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores o de Defensa.

El futuro de Taiwán

Durante la presentación de su informe al XX Congreso del PCCh, el líder chino se mostró 

más firme que nunca respecto a la futura incorporación de Taiwán a la madre patria y 

subrayó que la organización comunista nunca renunciará a ello: «Taiwán es de China. 

Resolver la cuestión de Taiwán es un asunto de los chinos que debe ser resuelto por los 

chinos. Continuaremos luchando por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y 

el máximo esfuerzo, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos 

reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias […]. La reunificación 

completa de nuestro país debe realizarse y puede, sin duda, realizarse»4, dijo Xi.

Estas afirmaciones han sido recogidas y añadidas a los estatutos del Partido, lo que 

constituye una clara señal de la importancia para Pekín de las tensiones con dicha isla. 

Concretamente, la enmienda aprobada en el XX Congreso señala que el Partido «se 

opondrá resueltamente y disuadirá a los separatistas que buscan la «independencia de 

Taiwán» y logrará la reunificación de la patria mediante la implementación plena, fiel y 

resuelta de la política de «un país, dos sistemas»5.

El texto aprobado en el cónclave del PCCh no es solo importante por el hecho de que 

anuncia la predisposición oficial a oponerse a la independencia de la isla, sino porque 

                                                            
4 JINPING, Xi. Op. cit.
5 PARTIDO COMUNISTA DE CHINA. «Full Text of Constitution of Communist Party of China». Xinhua, 
26 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://english.news.cn/20221026/d7fff914d44f4100b6e586372d4060a4/c.html
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expone por primera vez las ideas que se barajan en Pekín para allanar el proceso de 

anexión. En concreto, señala que la reunificación del país se llevará a cabo bajo la 

fórmula de «un país, dos sistemas», una norma que hasta ahora se ha aplicado a Hong 

Kong y Macao. Dicha interpretación se deduce de la redacción de la enmienda añadida

a los estatutos de la organización comunista, que habrá que tener en cuenta si algún día 

se produce la anexión de la isla por parte de Pekín.

El EPL, las «guerras locales» y el arsenal nuclear

Las explicaciones de Xi Jinping en el XX Congreso acerca de la vía para conseguir la 

incorporación de Taiwán a la República Popular dejaron abiertas, sin embargo, todas las 

posibilidades, incluida la invasión de la isla por parte de las tropas del Ejército Popular 

de Liberación. Esta eventualidad se deslizó cuando Xi hablaba de los objetivos fijados 

para el centenario de la fundación del EPL, que se conmemorará en el 2027.

Para esta fecha, el dirigente chino recordó la necesidad de disponer de unas fuerzas 

amadas de primer orden mundial, equiparables a las de Estados Unidos, con el fin de 

garantizar la seguridad nacional y «gestionar crisis y conflictos y ganar guerras locales»6,

entendiendo la noción como «conflictos regionales». El comentario se destinaba sin duda

a advertir a las autoridades de Taipéi de que el PCCh está dispuesto a ir a una guerra 

con tal de recuperar Taiwán y a Washington de que las Fuerzas Armadas chinas están 

preparadas para cualquier confrontación militar.

La modernización y potenciación del Ejército Popular de Liberación no fue, sin embargo, 

el único mensaje militar que lanzó el presidente chino en el XX Congreso. Entre los 

diversos objetivos que enumeró para convertir al EPL en unas fuerzas armadas acordes 

con el papel que debe desempeñar China como gran potencia global, Xi dio a entender 

la voluntad de que el gigante asiático aumente su arsenal nuclear en los próximos años. 

«Estableceremos un fuerte sistema de disuasión estratégica»7, subrayó en una 

declaración que sugiere la voluntad del líder chino de fortalecer su arsenal de armas 

nucleares estratégicas con el fin de salvaguardar la seguridad nacional. El anuncio 

confirmaría las inquietudes de las autoridades estadounidenses, que, a través de un 

                                                            
6 JINPING, Xi. Op. cit.
7 JINPING, Xi. Op. cit.
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informe publicado por el Pentágono en noviembre del año pasado, estimaban que China 

podría tener hasta setecientas ojivas nucleares para 2027 y al menos mil para el 20308.

El llamamiento de Xi Jinping a fortalecer el arsenal nuclear chino estaría también 

estrechamente relacionado con la guerra de Ucrania y un orden global cada vez más 

incierto y volátil, panorama que habría convencido al líder del gigante asiático de que las 

armas convencionales no serían suficiente para ejercer una verdadera y eficiente 

disuasión estratégica en caso de amenaza. En esta conclusión habría influido su 

convencimiento de que la posesión de armamento nuclear por parte de Rusia habría 

frenado la involucración directa de Estados Unidos y la OTAN en un conflicto bélico con 

las tropas rusas.

Prioridad a la seguridad nacional

Precisamente la inestable situación geopolítica internacional, unida a un agravamiento 

de las tensiones con Estados Unidos y Europa y a los estragos causados por la rígida 

política de «COVID cero» que impulsa el propio Xi, habría llevado al dirigente comunista 

a reclamar al Partido que preste especial atención a la modernización del sistema de 

seguridad nacional: un llamamiento que considera de vital importancia porque la 

seguridad «es el cimiento para la revitalización de la nación y la estabilidad social es la 

premisa para el fortalecimiento y la prosperidad del país»9, como destacó en la sesión 

inaugural del XX Congreso.

Su propuesta de que «el PCCh debe adoptar la seguridad del pueblo como su objetivo 

final, la seguridad política como su tarea fundamental, la seguridad económica como su 

base, la seguridad militar, tecnológica, cultural y social como pilares importantes y la 

seguridad internacional como un apoyo»10 supone un giro importante en la estrategia del 

gigante asiático. En pocas palabras, significa que la seguridad nacional tiene prioridad 

sobre el crecimiento económico: una apuesta no exenta de cierta lógica desde la óptica 

china si se tienen en cuenta las polémicas que enfrentan al gigante asiático con EE. UU. 

                                                            
8 MACIAS, Amanda. «China is rapidly expanding its nuclear arsenal, Pentagon says in new report». 
CNBC, Washington, 3 de noviembre de 2021. Disponible en:https://www.cnbc.com/2021/11/03/china-is-
rapidly-expanding-its-nuclear-arsenal-pentagon-says.html
9 JINPING, Xi. Op. cit.
10 JINPING, Xi. Op. cit. 
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y Europa en el ámbito internacional, mientras que, a nivel interior, el Partido percibe su 

propia inseguridad en asuntos relacionados con Xinjiang, Tíbet y los grandes centros 

urbanos, donde la contestación social va en aumento debido a las restricciones 

impuestas por las autoridades para combatir la pandemia.

Por otra parte, la falta de mensajes concretos en el XX Congreso del PCCh acerca del 

desarrollo de la economía china en los próximos años ha causado desánimo en los 

mercados internacionales. La falta de ideas y de énfasis por parte de Xi Jinping al abordar 

la marcha económica del país sugiere que los dirigentes comunistas han asumido que el 

crecimiento será más lento a partir de ahora y que los tiempos de altas tasas de aumento 

del PIB ya han pasado a la historia.

La única pista socioeconómica que emana de esta reunión es la voluntad del régimen 

comunista de moderar la disparidad en la riqueza y los ingresos existente. Dicho objetivo 

se persigue a través de la campaña por la «prosperidad común» que promueve Xi y que 

ha provocado desconfianza entre los grandes empresarios privados por la presión fiscal 

a que se vieron sometidos a finales del 2021, especialmente los de las grandes 

plataformas de internet. Pekín suavizó posteriormente la represión regulatoria, pero no 

evitó con ello un persistente recelo de los inversores y empresarios locales hacia el 

régimen, con la consiguiente pérdida de dinamismo empresarial.

Conclusiones

El XX Congreso del PCCh había levantado muchas expectativas, no tanto por la 

confirmación de un tercer mandato de cinco años de Xi Jinping como líder de la 

organización y de China como por la estrategia para impulsar el desarrollo del gigante 

asiático en el próximo lustro. El cónclave finalmente resultó menos atractivo de lo 

esperado y reveló que el xiísmo goza de muy buena salud, aunque ello puede acabar 

provocando una crisis en el seno del Partido.

Los siete días que duró la reunión mostraron el pleno dominio que ejerce Xi Jinping en 

el PCCh. El control que practica se puso de manifiesto en la jornada final. Ese día mostró 

su talante más autócrata al ordenar antes de las votaciones finales la expulsión de la 

sala de su antecesor, el expresidente Hu Jintao. No se descarta que la acción 

respondiera a una purga política. El control absoluto luego se confirmó con los 
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nombramientos, ya que el nuevo «emperador rojo» se ha rodeado de un equipo de fieles 

tanto en la cúpula del partido como en la Comisión Militar Central, la máxima autoridad 

del Ejército chino. Los nombramientos no permiten vislumbrar un posible sucesor para 

el 2027, lo que sugiere que Xi podría apostar por continuar otros cinco años más al frente 

del gigante asiático, hasta la primavera del 2033.

La ausencia de heredero, por otra parte, puede conducir al Partido a una grave crisis 

institucional. La organización comunista se halla ahora mismo sin pautas para elegir a 

sus máximos dirigentes y a merced de los designios de su secretario general como 

consecuencia de la decisión de Xi de abolir todas las normas que impuso Deng Xiaoping 

en su día para que los líderes no pudieran permanecer más de dos mandatos de cinco 

años en el poder y se retirasen al cumplir sesenta y ocho años. La ausencia de reglas 

sugiere una dura pugna entre facciones por alcanzar el poder en el futuro a medida que 

se debilite la figura de Xi, lucha que puede debilitar a la organización comunista y al país.

El XX Congreso también ha servido al Partido para endurecer su postura respecto a 

Taiwán, al incorporar en sus estatutos por primera vez el rechazo a la independencia de 

la isla. Esta declaración de intenciones, unida al anuncio de que el PCCh nunca 

renunciará al uso de la fuerza para lograr la anexión del territorio, sugiere que la tensión 

que suscita la isla entre China y Estados Unidos está lejos de disminuir, y no se puede 

descartar que llegue el día en que se produzca algún conato aislado de enfrentamiento 

entre las Fuerzas Armadas de las dos potencias.

Hay que subrayar, finalmente, que resultan inquietantes los reiterados llamamientos que 

Xi Jinping realizó al fortalecimiento de la seguridad nacional del país, situándola como 

una prioridad por delante del crecimiento económico. Sorprende también la iniciativa del 

líder chino de plantear un aumento del arsenal nuclear del gigante asiático en paralelo a 

la culminación de la modernización de sus Fuerzas Armadas y a su conversión en una 

superpotencia global. Con los planes mencionados Xi pretende poner en jaque a Estados 

Unidos y a Europa, al tiempo que se convierte en el «emperador rojo» de una China 

global bajo la dinastía del Partido Comunista. El tiempo dirá si esos planes se convierten

en una quimera.

Isidre Ambrós*
Periodista, analista especializado en Asia-Pacífico 

y autor del libro La cara oculta de China
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Resumen: 

La guerra de Ucrania ha traído de nuevo a la actualidad el empleo de armamento nuclear 
en conflictos de alta intensidad. Las recientes declaraciones del líder ruso Vladimir Putin 
en las que advertía que, si la integridad territorial de Rusia se veía amenazada, utilizaría 
todos los medios disponibles para defender a su pueblo han retrotraído a la humanidad 
a los momentos más tensos de la Guerra Fría. Con la desmembración de la extinta 
URSS, Ucrania disponía de casi 2.000 armas nucleares, lo que la convertía de facto en 
la tercera potencia nuclear del planeta. Sin embargo, por la firma del Acuerdo de 
Budapest de diciembre de 1994, entregó todo su arsenal nuclear a la Rusia de Yeltsin. 
¿Estaríamos hoy inmersos en una nueva guerra en Europa si Ucrania no se hubiese 
sometido a los Acuerdos de Budapest? 

Palabras clave: 

Ucrania, nuclear, Rusia, acuerdo, Budapest.  
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Ukraine and the never-ending history of nuclear deterrence  

 

Abstract: 

The war in Ukraine has brought back to the present the use of nuclear weapons in high-
intensity conflicts. Russian leader Vladimir Putin's recent statements warning that, if 
Russia's territorial integrity were threatened, it would use all available means to defend 
its people have taken humanity back to the most tense moments of the cold war. With the 
dismemberment of the former USSR, Ukraine had almost 2,000 nuclear weapons, which 
made it de facto the third nuclear power on the planet. However, by signing the Budapest 
Agreement in December 1994, it handed over its entire nuclear arsenal to Yeltsin's 
Russia. Would we be in the midst of a new war in Europe today if Ukraine had not 
submitted to the Budapest Agreement? 
 

Keywords: 

Ukraine. Nuclear. Russia. Agreement. Budapest.  
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En julio de 1945 se ensayó la primera bomba atómica en Nuevo México (EE. UU.). Al 

mes siguiente se lanzaron una segunda y una tercera sobre las ciudades de Hiroshima 

y Nagasaki, lo que provocó la inmediata rendición de Japón en la Segunda Guerra 

Mundial. Desde entonces, jamás se han vuelto a utilizar esas armas tan destructivas, 

pero las grandes potencias y algunos otros Estados, han hecho que su capacidad 

destrucción y sofisticación hayan aumentado de forma exponencial. 

La crisis de los misiles de Cuba de 1962, en la que el mundo estuvo al borde del colapso 

nuclear, no provocó ningún acto de constricción en los dos grandes actores del momento 

que basaban la disuasión mutua en el empleo de armas nucleares, los EE. UU. y la 

extinta URSS, ni tampoco en el resto de la comunidad internacional. De hecho, en ese 

año, dos nuevos países, el Reino Unido y Francia, ya habían logrado alcanzar la 

tecnología suficiente para el desarrollo de armas nucleares.  

Nos encontrábamos en un periodo de la historia en el que se otorgaba a los vencedores 

de la Segunda Guerra Mundial de una vergonzosa impunidad en el desarrollo de un tipo 

de armamento en el que basar su disuasión en caso de conflicto militar. A los cuatro 

grandes, pronto se unió la China de Mao Tse-Tung quien en 1964 realizó con éxito su 

primera prueba nuclear en un claro aviso de que no toleraría nuevamente ninguna 

invasión de su territorio tras la proclamación de la República Popular China en 1949. 

Ante la más que probable posibilidad de que nuevos Estados siguieran el modelo chino, 

el 5 de marzo del 1970 se acordó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que 

restringía la posesión de armas nucleares y perseguía impedir la proliferación de armas 

de destrucción masiva. De esa forma, se intentaba poner freno a una descontrolada 

escalada a nivel mundial en la que muchos países en cadena pretendían alcanzar 

tecnología suficiente para enriquecer el Uranio al 90 % necesario para la fabricación de 

ingenios nucleares. 

El Tratado, que hasta fecha ha sido consignado por 191 Estados soberanos, solo 

permitió a cinco de ellos ser parte y poseer armas nucleares. El único motivo de ese 

«privilegio» fue haber realizado una prueba nuclear antes de 1967, que países como 

EE. UU. (1945), la extinta URSS (1949), el Reino Unido (1952), Francia (1960) y China 

(1964) habían ensayado en las fechas que figuran entre paréntesis. 



886

b
ie

3

Ucrania y la historia interminable de la disuasión nuclear 

Fco. Javier Saldaña Sagredo 
 

Documento de Opinión  106/2022 4 

Sin embargo, el TNP no consiguió detener la proliferación nuclear. Al «club» nuclear 

pronto se unió Israel (sin fecha declarada oficialmente) quien, con la finalidad de terminar 

con las sucesivas guerras con sus vecinos árabes apostó por el arma nuclear como 

medio más importante de disuasión; India (1974) en medio de su permanente conflicto 

con su vecino Pakistán; el propio Pakistán (1998) como respuesta a la proliferación 

iniciada por India y Corea del Norte (2006) quien, para ello, tres años antes se había 

retirado del TNP. Esos últimos cuatro países, junto con Sudán del Sur, son de momento 

los únicos no signatarios del Tratado. 

De esa forma, la incorporación sucesiva de nuevos miembros al «selecto club» de países 

que disponían de ingenios nucleares con fines armamentísticos obedeció a una historia 

particular de cada uno de ellos y esgrimió un deseo de emplear el arma nuclear como 

principal herramienta de disuasión dentro de sus estrategias de defensa nacional1.  

La conclusión de todo ello es que, a comienzos del presente siglo, nueve países en el 

mundo disponían del arma nuclear lo que nos lleva a preguntarnos, recurriendo una vez 

más al paradigma de la caída del muro de Berlín, si ese hecho histórico que provocó un 

trascendental cambio en las relaciones mundiales de carácter geopolítico, no hizo sino 

más que complicar la situación aumentando la proliferación nuclear y modificando el statu 

quo que el equilibrio bipolar nos había proporcionado durante más de cuatro décadas en 

el pasado siglo2. 

Sin embargo, hoy en día la cuestión es que esos nueve Estados se reparten todo el 

arsenal nuclear existente en el planeta elevándose a 12.705 el número de ojivas 

nucleares. De ese total, unas 3.732 estaban preparadas e instaladas en misiles u otros 

vectores de lanzamiento para su uso, bien desde plataformas terrestres, aéreas o 

navales; otras 9.440 constan almacenadas en silos como reservas en silos, estimándose 

que unas 5.708 de ellas estaban en estado de alerta requiriéndose solo pequeñas 

operaciones logísticas (transporte, instalación en lanzadores…) para su uso inmediato 

                                                            
1 Prueba de ello y como ejemplo más reciente figuran los esfuerzos de la República Islámica de Irán por alcanzar la 
tecnología necesaria para la fabricación en serie y operativa de una bomba nuclear quien, según un informe de la 
OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica) del pasado 7 de septiembre de 2022, ha seguido 
enriqueciendo uranio muchos más allá de los límites acordados en el Acuerdo Nuclear de 2015. 
2 COHEN, Saul B. (1991). «Global Geopolitical Change in the Post-Cold War Era». Annals of the Association of 
American Geographers, vol. 81, n.º 4, pp. 551-580. Traducción publicada en la Revista de estudios sobre espacio y 
poder. Ediciones Complutense. http://dx.doi.org/10.5209/geop.81900  
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En el caso táctico, los vectores de lanzamiento tipo misil son de alcance más limitado, 

utilizándose como vectores de lanzamiento proyectiles de artillería, minas, cargas de 

profundidad y torpedos marinos que pueden ser equipados también con ojivas nucleares. 

En cualquier caso, el empleo de armas nucleares tácticas no conlleva un menor poder 

de aniquilación, sino que su capacidad de destrucción va en función de la potencia y la 

cantidad de las ojivas que se instalen. 

La guerra de Ucrania ha traído de nuevo a la actualidad el empleo de este tipo de 

armamento en conflictos de alta intensidad. Efectivamente, a pesar de que la amenaza 

nunca desapareció, las recientes declaraciones del líder ruso Vladimir Putin en las que 

advertía de que, si la integridad territorial de Rusia se veía amenazada, emplearía todos 

los medios disponibles para defender a su pueblo, ha retrotraído a la humanidad a los 

momentos más tensos de la guerra fría en los que las estrategias que preconizaban la 

«destrucción mutua asegurada» eran las imperantes en las relaciones EE. UU.-URSS 

que era decir lo mismo que las de la OTAN y el Pacto de Varsovia4. 

Desgraciadamente, ya desde el comienzo del conflicto no estaban «soplando vientos 

favorables» en el campo de la reducción de armamento nuclear y a pesar de que no 

sería justo dejar de mencionar que a lo largo de la historia ha habido numerosos intentos 

y tratados para su eliminación o disminución, paradójicamente desde la caída del muro 

de Berlín, y sobre todo en los últimos años, la desconfianza mutua se ha instalado en las 

mesas de negociación a la hora de prorrogar los acuerdos alcanzados. 

De esa forma, en el campo de las negociaciones de reducción de armas estratégicas 

nucleares entre EE. UU. y Rusia, y a pesar de la renovación por cinco años más hasta 

febrero del 2026 del último Tratado de la serie START el III o New Start5, las inspecciones 

para su verificación fueron suspendidas por parte de Rusia el pasado 8 de agosto, 

alegando la imposibilidad de sus inspectores a realizarlas debido a la negativa occidental 

a expedir los visados necesarios por las sanciones impuestas en repuesta a la invasión. 

En el campo táctico, la reducción de armamento nuclear ya había sufrido un grave revés 

cuando el presidente Trump dio por finalizado en 2018 el Tratado INF (Intermediate-

                                                            
4 Declaración televisada a todo el país del pasado 21 de septiembre en las que advertía además que, si Occidente 
continuaba con su «chantaje nuclear», Moscú respondería con el poder de todo su vasto arsenal. 
5 Firmados por los presidentes Obama y Medvedev en 2010, establece una limitación de armas nucleares estratégicas 
a un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 misiles balísticos, así como 800 lanzaderas desplegables. 
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de acuerdo con un informe del pasado 13 de junio del prestigioso Instituto Internacional 

de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI)3.  

También denominadas «cabezas nucleares», las ojivas nucleares son la parte de las 

armas nucleares en las que se aloja el explosivo nuclear y los mecanismos que lo activan 

requiriéndose para ser empleada un vector de lanzamiento. Existen diversas clases de 

vectores de lanzamiento (misiles, cohetes, bombas…) así como diversas plataformas 

para su proyección (terrestres, marítimas o áreas). La combinación de todos esos 

factores configura lo que se denomina «arma nuclear» y aunque no existe una definición 

exacta en términos de alcance o rendimiento de este tipo de armas, sí se puede concluir 

que existe una clasificación inicial que divide a las armas nucleares en estratégicas y 

tácticas. 

De esa forma el termino estratégico se asocia más a los vectores de lanzamiento tipo 

misil que alcanzan grandes distancias por encima de los 5.500 km, desde plataformas 

terrestres o marítimas. En este caso, la terminología OTAN los clasifica en misiles 

intercontinentales lanzados desde plataformas terrestres (ICBM-Inter-Continetal Balistic 

Missile) y los lanzados desde submarinos (SLBM-Submarine-Launched Ballistic Missile). 

En el caso más destructivo, entre los misiles ICBM hay que destacar al misil ruso Sarmat 

denominado Satan-2 en terminología OTAN, que puede estar equipado hasta con 10 

cabezas nucleares que suman 40 megatones de capacidad destructiva lo que representa 

una potencia 2.000 veces más que la bomba de Hiroshima de 15 kilotones. Según la 

prensa rusa, el misil Sarmat sería capaz de devastar un territorio de la magnitud de Texas 

o Francia. Su contrapunto lo ponen los misiles SLBM Trident II que transportan los 

submarinos norteamericanos y británicos, y que pueden transportar hasta 14 cabezas 

nucleares de 100 kilotones cada una y alcanzar objetivos a 11.000 km de distancia. 

También se consideran estratégicos aquellos ingenios nucleares, generalmente bombas, 

que son susceptibles de ser lanzadas o transportados para su empleo, bien en aviones 

bombarderos de gran autonomía como fue el caso de las bombas de Hiroshima y 

Nagasaki o en modernos aviones caza como son los F-16 y F-35 norteamericanos, los 

Rafale franceses o los Tornado británicos portando diversas clases de misiles con 

cabezas nucleares. 

                                                            3 https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-
modernize-new-sipri-yearbook-out-now (consultado 28/10/2022). 
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Range Nuclear Forces) en vigor entre la URSS y EE. UU. desde 1987 acusando a Rusia 

de incumplimiento6. 

Por otra parte, y si nos fijamos en el análisis del SIPRI mencionado previamente, la 

disminución del inventario nuclear respecto al pasado año se ha debido 

fundamentalmente a la retirada por parte de EE. UU. y Rusia de ojivas que estaba 

pendiente desde hacía varios años en aplicación de los sucesivos Tratados START 

desde 1991, pero que todavía no se habían desmantelado lo que puede dar una idea del 

grado de desconfianza que existe entre los firmantes del Tratado. 

La situación se tornó incluso aún más tensa cuando, el presidente Biden declaró 

recientemente que la guerra en Ucrania ha supuesto que «el mundo está bajo el riesgo 

más elevado de una catástrofe nuclear o armagedón desde la crisis de los misiles de 

Cuba»7.  

Cuba no es Ucrania, pero si recordamos con la desmembración de la extinta URSS, en 

ese momento, el país disponía de casi 2.000 armas nucleares lo que la convertía de facto 

en la tercera potencia nuclear del planeta. Sin embargo, por la firma del Acuerdo de 

Budapest de diciembre de 1994, Ucrania entregó todo su arsenal nuclear a la Rusia de 

Yeltsin8. 

Era una solución «obligada» al joven gobierno ucraniano por los «valedores» del nuevo 

orden mundial surgido de la caída del muro de Berlín. Recordemos que ese momento la 

Rusia de Yeltsin y los EE. UU. de Bill Clinton vivían su apasionado romance diplomático 

que incluso llevó a Rusia al ingreso en la Asociación para la Paz de la OTAN en 1994 y 

al establecimiento del Consejo Rusia-OTAN en 2002 para manejar asuntos de seguridad 

y proyectos conjuntos ya con Putin en el poder.  

Ucrania, políticamente muy inestable en aquel momento viviendo momentos difíciles en 

clave interna de movimientos que luchaban por el poder en el país, unos de tendencias 

occidentales (Yuschenko y su incipiente revolución naranja) y otros prorrusos (con 

                                                            
6 Este acuerdo trataba de la eliminación de misiles tácticos (entre 500 y 5.500 km de alcance, coloquialmente 
conocidos como euromisiles) desplegados en Europa por ambas potencias desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Hasta la fecha de su suspensión se había logrado la retirada de más de 2.500 misiles del territorio europeo. 
7 Declaraciones efectuadas el 7 de octubre de 2022 en Nueva York en un acto de captación de fondos demócratas 
para la campaña electoral. 
8 El acuerdo, en el que también colocaron su firma los representantes de los gobiernos norteamericano y británico, 
conllevó la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y aseguraba a este país su 
integridad territorial prohibiendo a las tres potencias firmantes (Rusia, EE. UU. y Gran Bretaña) la utilización de la 
fuerza contra Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán que también se sumaron al Acuerdo.  
 



889

b
ie

3

Ucrania y la historia interminable de la disuasión nuclear 

Fco. Javier Saldaña Sagredo 
 

Documento de Opinión  106/2022 8 

Kravchuk primer presidente del país tras la disolución de la URSS) no tuvo más remedio 

que someterse al Acuerdo porque desde el punto de vista técnico, además aunque 

desplegadas en su territorio, no disponía de las claves para la utilización de esas ojivas 

nucleares cuyo control retenía la Comunidad de Estados Independientes, entidad 

supranacional heredera de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

o lo que era lo mismo la nueva Rusia de Yeltsin. 

Poco o nada queda ya de aquel Acuerdo, sobre todo en lo que concierne a las relaciones 

entre Rusia y Ucrania. El primero ha invadido al segundo e incluso es muy paradójico 

ahora que precisamente Rusia tenga como unos de sus principales objetivos en la guerra 

la asfixia energética de Ucrania con el bombardeo selectivo de instalaciones de 

producción eléctrica y el corte del gas cuando, según lo firmado en Budapest, Rusia se 

comprometía a suministrar combustible para sus cinco centrales nucleares. 

¿Estaríamos hoy inmersos en una nueva guerra en Europa si Ucrania no se hubiese 

sometido a los Acuerdos de Budapest? Posiblemente la solicitud de ingreso «acelerado» 

de este último país en la OTAN el pasado 30 de septiembre buscaba de nuevo basar su 

seguridad en la disuasión nuclear que la Organización proporciona a sus miembros. Por 

ello, altos funcionarios rusos se apresuraron a decir que ese hecho no conduciría sino a 

escalar el conflicto a una guerra en la que se verían inmersos terceros países de una 

forma directa en la que la opción de empleo de armas nucleares cobraría muchos 

enteros. 

Disuasión nuclear, la historia interminable. Probablemente en diciembre de 1994, nunca 

imaginaron los habitantes de la recién nacida nación ucraniana que casi 30 años después 

pudieran arrepentirse de la firma del Memorándum de Budapest.  

 Fco. Javier Saldaña Sagredo* 
Coronel ET (R). Jefe Regimiento NBQ ET (2009-2011) 

@fjsalda 
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El «esprit de défense» en la juventud francesa a través de la 

CDSG, los cadetes de la defensa y el SNU 

Resumen: 

Desde que en 1997 se suspendió el servicio militar obligatorio en Francia, el Estado ha 
realizado múltiples intentos dirigidos a desarrollar un esprit de défense que mantenga los 
lazos entre la nación y el ejército y a que la población adquiera conocimientos sobre 
seguridad y defensa. El mayor esfuerzo estaría dirigido a un sector específico de la 
sociedad: los jóvenes. La creación de dispositivos dirigidos a este fin conforma una 
constante. Entre los primeros figuraría el parcours citoyen (1997), que abarca desde 
contenidos sobre defensa impartidos en el marco de la educación nacional hasta un día 
específico de formación. No obstante, las iniciativas en esta línea se acumulan. Así, 
dentro del Plan por la Igualdad de Oportunidades de 2007 se incluirían la denominada 
Classe Défense et Sécurité Globale (CDSG), creada en 2005, y los cadetes de la 
defensa, cuyo marco legislativo se aprobaría en 2017. Además, a propuesta del 
presidente Emmanuel Macron, en 2019 se crearía el Service National Universel (SNU). 

 

Palabras clave: 

Esprit de défense, Classe Défense et Sécurité Globale, cadetes de la defensa, Servicio 
Nacional Universal, Francia. 
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The esprit de défense in french youth through the CDSG, the 

defense cadets and the SNU

Abstract: 

Since compulsory military service was suspended in France in 1997, attemps by the State 

to develo pan spirit of defense that maintains not only the ties between the Nation and 

the army but also allows the population to acquire knowledge on security and defense, 

have been multiple. However, the greates effort would be directed at a sepcific sector of 

society: young people. For this, the creation of devices is a constant. Among the first 

created would be the ‘Parcours citoyen’ (1997) whiche involves everything from 

knowledge about defense within the framework of national education to a specific day of 

training. Howevwe, initiatives along these lines continue. Thus, in recent year, the 2007 

Plan for Equal Oppotunities would include the so-called Classe Défense et Sécurité 

Globale (CDSG) created in 2005 and the defense cadets whose legislative framework 

would be approved in 2017. In addition, as proposed by President Emmanuel Macron, 

the Universal National Service (SNU) would be created in 2019. 

Keywords: 

Esprit de défense, Classe Défense et Sécurité Globale, cadets of defense, Universal 

National Service, France. 
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Introducción 

El 2 de diciembre de 1955 se publicó en Francia el decreto que crearía la denominada 

«Comisión Ejército-Juventud»1. Esta comisión pretendía dar respuesta a los problemas 

vigentes en el ámbito de la defensa del sector joven de la población, incluyendo su 

preparación tanto física como moral para hacer frente a las responsabilidades cívico-

militares. No obstante, será a partir de finales de los años 90, y más concretamente tras 

la suspensión del servicio militar obligatorio en 1997, cuando la juventud y el nivel de 

conocimientos y/o compromiso con la defensa que esta adquiera se convierta en uno de 

los puntos centrales para el Estado y el Ministerio de Defensa. 

Entre los pasos más relevantes destacaría la firma de acuerdos entre el Ministerio de 

Defensa y el Ministerio de Educación —concretamente en 1982, 1989, 1995, 2007 y 

2016—2, a partir de la cual se iniciaría un trabajo interministerial que permitiría poner en 

marcha de manera progresiva múltiples herramientas para fomentar el esprit de défense. 

Entre ellas se podrían citar como ejemplos el Trinôme Académique, organismo 

encargado de formar dentro del ámbito educativo a profesores y a alumnos, o el parcours

citoyen aprobado en 1997, trayectoria dirigida a los jóvenes y que incluía contenidos 

sobre defensa en la asignatura de Historia, Geografía, Enseñanza Moral y Cívica3. 

Así, a lo largo de los años las iniciativas para desarrollar el esprit de défense en la 

juventud se han ido y se siguen sucediendo. Una mirada al año 2007 lleva a detenerse 

en el Plan para la Igualdad de Oportunidades (Plan pour l’Égalité de Chance o PEC4, 

según sus siglas en francés), que completaría el año europeo de «La igualdad de 

oportunidades para todos». En dicho plan se proponen ocho acciones, entre las que se 

                                                            
1 MINISTÈRE DES ARMÉES, COMMISSION ARMÉES-JEUNESSE. «Textes fondateurs de la CAJ». 
Disponible en: https://www.archives.defense.gouv.fr/caj/la-caj/textes-fondateurs  
2 DOÑATE SANZ, M.ª Pilar. «Aplicación de los acuerdos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Educación en Francia y España en Troisième y tercero de la ESO en el curso 2016-2017», en PANERA 
MARTÍNEZ, Pedro (coord.), Reflexiones sobre las estrategias de seguridad de la UE y otros estudios en 
el ámbito de la seguridad internacional. UNED, 2022, pp. 197-218.  
3 DOÑATE SANZ, M.ª Pilar. «La juventud francesa y l’esprit de défense et de sécurité entre 1997 y 
2017» (Documento de Opinión, n.o 42). IEEE, 2021. Disponible en:  
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO42_2021_PILDON_Juventud.pdf  
4 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. Présentation par Hervé Morin, ministre de la défense, du plan 
ministériel d’égalité des chances. P. 2. Disponible en:  
https://web.actoulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p7994_89912e41f2fafeb9ff4b3532f56a
11e7plan-minist-17092007.pdf  
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encuentran la Clase Defensa y Seguridad Global o los cadetes de la defensa, que 

aparecerían posteriormente en el protocolo interministerial Educación-Defensa de 2016. 

Ambas iniciativas permiten, por un lado, crear un lazo entre los jóvenes y el Ejército y, 

por otro, la adquisición de conocimientos en seguridad y defensa. 

A estas medidas se suma en 2019 el Servicio Nacional Universal (SNU, en adelante), 

prometido por Emmanuel Macron durante la campaña electoral para la presidencia de 

2017. Este servicio consistiría en una estancia de doce días, denominada estancia de 

cohesión (séjour de cohésion), por el momento de carácter voluntario, a lo largo de la 

cual los jóvenes podrían realizar actividades deportivas y recibir formación sobre 

servicios públicos, instituciones nacionales y europeas, defensa, seguridad y resiliencia, 

entre otros temas. 

Así, se podría plantear como hipótesis que la creación de la Classe Défense et Sécurité 

Global, los cadetes de la defensa y el SNU estaría permitiendo hasta el momento, de 

manera lenta pero progresiva, que más jóvenes estén formados en el ámbito de la 

seguridad y la defensa, pese a ciertos aspectos que todavía impiden obtener mejores 

resultados y que podrían hacer peligrar el futuro de su implementación. 

Para validar la hipótesis propuesta se llevará a cabo un análisis dividido en tres partes 

para cada dispositivo: en primer lugar, una aproximación histórica y una breve exposición 

de los objetivos permitirán resaltar las similitudes y las diferencias entre ellos; 

posteriormente se enumerarán algunos de los aspectos positivos y negativos detectados 

en su desarrollo, a partir de los cuales se deducirán diversas conclusiones sobre sus 

posibilidades de continuidad; finalmente, se expondrán las cifras de participación para 

mostrar la tendencia seguida. 

 

La Classe Défense et Sécurité Global 

La Classe Défense et Sécurité Global (CDSG, en adelante) fue creada en Niza en 2005. 

Sin embargo, se institucionalizó con la aprobación de un protocolo firmado en 2016 entre 

los Ministerios de Defensa, Educación y Agricultura5, donde aparece como una de las 

                                                            
5 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
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herramientas para desarrollar el esprit de défense. Se le dio continuidad el 16 de 

diciembre de 2021, cuando el Ministerio de Educación y el Ministerio de los Ejércitos6 

firmaron en París un protocolo dedicado únicamente a este tipo de clase, que pasa a 

denominarse Classe de Défense. En el documento también se desarrollan brevemente 

sus objetivos y ejes de acción. 

Así, los objetivos principales de la Clase de Defensa, tal y como apunta el protocolo de 

2021, serían los siguientes: 

«Las clases de defensa se construyen a partir de la iniciativa del equipo educativo 

interdisciplinar de un colegio o de un instituto en torno a un proyecto relacionado 

con la educación en defensa, que se materializa gracias a la asociación con una 

unidad militar. Permiten así momentos de encuentro entre estudiantes y soldados 

y contribuyen a la transmisión de los valores republicanos, a la cultura del 

compromiso y al fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la comunidad 

nacional, así como al descubrimiento del campo, la formación y las profesiones de 

la defensa. También permiten consolidar el vínculo ejército-juventud, fundamental 

para la cohesión de la nación, y otorgan a los estudiantes referentes, conocimientos 

y habilidades para convertirse en ciudadanos formados en beneficio de la 

comunidad»7. 

El impacto y las aportaciones de la CDSG han sido analizados en 2022 por el Institut de 

Recherche Strátegique de l’École Militaire (IRSEM), que ha realizado encuestas a 

alumnos y profesores-tutores de diez colegios para poner de manifiesto sus puntos 

fuertes y débiles. 

Entre los puntos fuertes se encontraría el tiempo de encuentros y salidas (por ejemplo, 

visitas a unidades militares) y a nivel escolar destacarían la adquisición de una cultura 

                                                            

ET DE LA FÔRET. Protocole interministériel développant les liens entre la jeunesse, la défense et la 
sécurité nationale. 2016. Disponible en: 
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/sites/default/files/editeur/Protocole%202016.pdf  
6 El ministerio ha cambiado en varias ocasiones de nombre a lo largo de la historia de Francia. Durante 
el periodo 1974-2017 se denominó Ministère de la Défense (Ministerio de Defensa) y a partir de 2017 
pasaría a denominarse Ministère des Armées (Ministerio de los Ejércitos).  
7 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, MINISTÈRE DES ARMÉES. Protocole êducation nationale-Armées 
développant les partenariats dans le cadre du dévelopement du dispositif “clase de défense. 2021, p. 2. 
Disponible en: https://trinome-academique.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/IMG/pdf/20211216_protocole_menjs_minarm_classes_de_de_fense_-_signe_.pdf.  



895

b
ie

3

El «esprit de défense» en la juventud francesa a través de la CDSG, los cadetes 

de la defensa y el SNU 

 M.ª Pilar Doñate Sanz 

 

Documento de Opinión   107/2022  6 

general o de trabajo en grupo, la transmisión de los valores propios del ejército 

(compromiso) o la sensibilización en torno a la seguridad y la defensa8. 

Algunos de los puntos débiles en el desarrollo de la CDSG serían los equipos 

pedagógicos, que se sienten poco apoyados por las instituciones concernientes y poco 

reconocidos por su trabajo; las dificultades a la hora de coordinar los calendarios de la 

educación nacional con las unidades militares que apadrinan; el desconocimiento del 

dispositivo por parte de alumnos del establecimiento escolar y por parte de profesores 

que se niegan a integrarlo por antimilitarismo, entre otros factores9. 

Para finalizar, un gráfico con el número de clases constituidas y otro con los alumnos 

implicados permiten ver la evolución del dispositivo en los últimos años. 

 

 

Figura 1. Evolución del número de CDSG 
Fuente: elaboración propia a partir de documentación  
del Ministère de Défense y el Ministère des Armées. 

 
 

Figura 2. Número de alumnos en las CDSG 
Fuente: elaboración propia a partir de documentación  
del Ministère de Défense y el Ministère des Armées.

                                                            
8 MUXEL, Anne. Impact et apports du dispositif des classes de défense proposé par le ministère des 
armées dans le cadre du parcours scolaire et de citoyenneté des élèves. IRSEM, 2022, p. 30.  
9 Ibidem, p.31. 
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Según la muestra recogida entre 2018 y 2022, el número de clases y de alumnos que 

participan en ellas se habría duplicado. No obstante, si, por ejemplo, se tiene en cuenta 

el número de alumnos inscritos en secundaria para el curso 2020-202110 —5.729.200 

alumnos, 3.440.400 en colegios y 2.288.800 en institutos—, la cifra sería por el momento 

poco representativa. 

Otro aspecto que cabría tener en cuenta y que permitiría completar el análisis sería la 

repartición poco uniforme de las CDSG en el territorio. 

 

 

Figura 3. Cartografía de la CDSG 
Fuente: FEDERATION NATIONAL ANDRÉ MAGINOT. «La cartographie de centres cadets et CDSG au niveau 

national». Disponible en: https://www.federation-maginot.com/la-cartographie-des-centres-cadets-et-cdsg-au-niveau-
national/ 

 

En resumen, se podría afirmar que el número de CDSG y alumnos implicados va en 

aumento, aunque todavía las cifras son simbólicas. Además, cabría destacar que la 

distribución en el territorio es desigual por el momento y que se concentra 

mayoritariamente en la parte central del país. 

                                                            
10 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE. «Les chiffres clés du système 
éducatif». Disponible en:  https://www.education.gouv.fr/les-chiffres-cles-du-systeme-educatif-6515 
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Los cadetes de la defensa11 

El siguiente dispositivo que concierne a los jóvenes y a la defensa son los denominados 

cadetes de la defensa (les cadets de la défense), inspirados en el modelo canadiense. 

Al igual que la CDSG, se incluyen dentro del Plan para la Igualdad de Oportunidades de 

2007 y en el protocolo interministerial firmado en 2016 por los Ministerios de Defensa, 

Educación y Agricultura. Además, se inscriben en la Ley n.o 2017-86, relativa a la 

igualdad y la ciudadanía, cuyo artículo L116-1 del capítulo VI expresa: 

- El Estado puede autorizar a título experimental la creación de un programa de 

cadetes de la defensa. 

- Este se define como un programa cívico cuyos objetivos son reforzar la cohesión 

nacional, la mezcla social y los lazos entre la nación y su ejército. 

- El texto precisa la edad a la que va dirigida la iniciativa: franceses y francesas de 

entre 12 y 18 años. 

- Y, al igual, se precisa su finalidad: permitir el descubrimiento del ejército y sus 

oficios y completar la enseñanza moral y cívica impartida en la educación 

nacional, así como también la práctica de actividades culturales y deportivas12. 

A diferencia de la CDSG, el programa se desarrolla fuera del horario y del 

establecimiento escolar. Las actividades tienen lugar durante quince medias jornadas a 

lo largo del año escolar y cinco días seguidos, en forma de campamento, al final del 

programa. Los jóvenes participantes desarrollan su actividad principalmente en un centro 

cadete implantado en una unidad militar. Tal y como aparece en el mapa a continuación, 

estos se sitúan mayoritariamente en la parte sur del país. 

  

                                                            
11 ASSÉMBLÉE NATIONAL. «Constitution du 4 du octubre 1958». Rapport d’information n.º 3322. 2015, 
p. 61. Disponible en: https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3322.pdf  
12 LÉGIFRANCE. Code de service national. Chapitre VI: Les cadets de la défense (L116-1). 27 de enero 
de 2017. Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000033939417/2017-01-
29#:~:text=Chapitre%20VI%20%3A%20Les%20cadets%20de,Article%20L116%2D1)%20%2D%20L%C3
%A9gifrance&text=I.,II  
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Figura 4. Cartografía de los centros cadetes 
Fuente: FEDERATION NATIONAL ANDRÉ MAGINOT. «La cartographie de centres cadets et CDSG au 

niveau national». Disponible en: https://www.federation-maginot.com/la-cartographie-des-centres-cadets-et-
cdsg-au-niveau-national/ 

 

Como todo proyecto, los cadetes entrañan aspectos positivos, negativos y 

problemáticas. Estos fueron expuestos en un informe elaborado en diciembre de 2015 

por los diputados Marianne Dubois (UMP) y Joaquim Pueyo (PS). 

Entre los aspectos positivos se afirmó el éxito del programa en aquellos centros donde 

se había desarrollado, lo que se tradujo, entre otros fenómenos, en un aumento de las 

solicitudes, que incluso excedieron el número de plazas. Los responsables de la 

formación y las familias declararon haber observado un impacto positivo en los 

participantes a varios niveles: en el comportamiento, en los resultados escolares y/o en 

la confianza en sí mismos13. 

Sin embargo, también se encontraron aspectos susceptibles de mejorar. El primero, 

evocado en el párrafo anterior, sería el reducido número de plazas, que llevaría a realizar 

una selección entre los participantes, privilegiando a los más motivados. En segundo 

                                                            
13 ASSÉMBLÉE NATIONAL. Op. cit., p. 66. 
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lugar, se situaría el problema de la ausencia de una dirección a nivel nacional, lo que se 

traduciría en carencias concernientes a los programas pedagógicos, las actividades, la 

formación de los tutores o el funcionamiento concreto del programa. Otro punto 

importante sería el problema de la financiación. La edad también se señalaría, ya que la 

ley de 2017 proponía una franja de edad de entre 12 y 18 años y la aplicación se estaría 

limitando a jóvenes de entre 14 y 16 años. Debido a estos elementos el informe concluye 

que el dispositivo no terminaría de superar su fase experimental14. 

Finalmente, siguiendo el esquema propuesto —las cifras serán el elemento que indique 

la implicación de los jóvenes en el programa—, se muestra la evolución de los cadetes 

de la defensa a través del número de los centros cadetes participantes, los 

establecimientos escolares de los alumnos y los alumnos participantes. 

 

Centros 
cadetes 

Establecimientos Alumnos 

2012-1315  66 300 

201816 20 161 714 

202117 31 229 1036 

202218 33 229 1000 

 
Tabla 1. Evolución de los cadetes de la defensa 

Fuente: elaboración propia. 
 

                                                            
14 Ibidem, pp. 66-67. 
15 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. Jeunesse.Défense. Égalité des chances, 2013-2014. P. 38. Disponible 
en: https://mairie-petiterosselle.fr/wp-content/uploads/2020/12/41.pdf.  
16 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Les chiffres clé de la défense 2018.  P. 30. Disponible en: 
https://omnirole-rafale.com/wp-content/uploads/2019/01/Les-chiffres-cl%C3%A9s-de-la-D%C3%A9fense-
%C3%A9dition-2018-FR.pdf.  
17 MINISTÈRE DES ARMÈES. Ambition armées-jeunesse. Dossier de presse. 25 de marzo de 2021, 
p. 5. Disponible en: 
https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2021_03_plan_ambition_armees-
jeunesse.pdf 
18 MINISTÈRE DES ARMÉES. «Cadets de la défense». Febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/eveiller-a-lesprit-defense/cadets-
defense 
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En el caso de los cadetes de la defensa, también se podría afirmar que de manera 

progresiva hay una mayor implicación del alumnado, pero la cifra todavía es simbólica. 

 

El Servicio Nacional Universal 

En el discurso pronunciado el 18 de marzo de 2017 en el Hotel des Arts et Métiers 

durante la campaña para las elecciones a la presidencia de abril de 2017, Emmanuel 

Macron lanza la idea del proyecto del SNU. El 19 de enero de 201819, una vez Macron 

ocupa el Gobierno, se crea el nuevo dispositivo: quizás el más ambicioso por diversas 

razones, entre ellas, el número de jóvenes que pretende movilizar, la duración y la 

obligatoriedad prevista en unos años. 

Al igual que la CDSG o los cadetes, el SNU permitiría a los jóvenes desarrollar su esprit

de défense, aunque los objetivos propuestos serían cuatro: dar vida a los valores 

republicanos, reforzar la cohesión nacional, desarrollar una cultura del compromiso y 

acompañar la inserción social y profesional20. Y para ello contaría con tres etapas: 

- En primer lugar se situaría la estancia de cohesión, dirigida a jóvenes de entre 15 

y 17 años y con una duración de doce días, en los que se proponen actividades 

físicas, deportivas y de cohesión; el acceso a los derechos; la promoción de la 

salud, la ciudadanía, las instituciones nacionales y europeas y la cultura y el 

patrimonio; el descubrimiento del compromiso; defensa, seguridad y resiliencia 

nacionales; desarrollo durable y transición ecológica21. 

- Al año siguiente de la estancia de cohesión se realizaría una misión de interés 

general. Su duración sería de 48 horas, repartidas a lo largo de un año, y se 

desarrollaría en un lugar cercano. Los campos en los que se puede llevar a cabo 

son solidaridad, salud, educación, cultura, deporte, medioambiente y desarrollo 

sostenible, ciudadanía, etcétera. Los lugares: asociaciones, cuerpos uniformados 

(bomberos, policía, etcétera), colectividades territoriales y servicios públicos22. 

                                                            
19 CHAUVIN MADEIRA, Paul. «L’esprit néolibéral du Service National Universel», Quaderni, n.o 103. 
2021, p. 107. 
20 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE. Le Service National Universal 
(SNU), 2022. Disponible en: https://n9.cl/plwjhy 
21 Idem. 
22 Idem. 
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- Para finalizar, durante la denominada etapa de compromiso voluntario 

(engagement volontaire) aquellos jóvenes de entre 16 y 25 años que lo desearan 

podrían participar durante un periodo comprendido entre tres meses y un año en 

sectores como el acompañamiento a las personas, la preservación del patrimonio, 

el medioambiente o la defensa y la seguridad, entre otros, desarrollando su 

actividad en un lugar situado en el territorio francés o por el mundo (según los 

dispositivos)23. 

Un programa de tal envergadura merecía un estudio previo para ver las posibilidades 

reales de su implementación. Un grupo de trabajo dirigido por el general de división 

Daniel Ménaouine24 realizó una encuesta a un amplio sector de la sociedad: «A los 

representantes de los principales sindicatos de institutos y estudiantes, del sector 

asociativo, del mundo de la inserción social y profesional, del mundo profesional, pero 

también a las administraciones, instituciones y representantes públicos25». Se analizaron 

los presupuestos necesarios, entre otras cuestiones. 

El Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse (COJ), comisión creada en 2016 

para dotar de coherencia las políticas públicas dirigidas a los jóvenes de entre 16 y 

30 años, identificó elementos susceptibles de mejorar. Por ejemplo, el carácter 

obligatorio y la duración, el costo financiero, las connotaciones de un servicio nacional 

en un mundo globalizado, el concepto mismo de servicio nacional, que parecería 

obsoleto, o su asimilación con el servicio militar26. Finalmente el estudio tuvo un balance 

positivo que permitió dar luz verde en junio de 2019 a un primer ensayo experimental con 

1978 voluntarios provenientes de diferentes medios sociales y edades comprendidas 

entre los 15 y los 16 años. A partir de él se elaboraría un segundo informe27 que avalaría 

la continuación del proyecto. A lo largo de este tiempo el Institut Nationale de la Jeunesse 

et de l’Éducation Populaire (INJEP) se ha encargado de evaluar el SNU tras las 

convocatorias de 2019, 2021 y 2022. 

                                                            
23 Idem. 
24 MÉNAOUINE, Daniel. Rapport relatif à la consultation de la jeunesse sur le service national universal. 
12 de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000733.pdf.  
25 Ibidem, p. 6. 
26 Ibidem, pp. 17-19.  
27 Idem.  
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Los resultados del informe del general Ménaouine y del INJEP permiten identificar 

aspectos positivos y negativos del SNU. Entre los aspectos positivos se encontraría que 

la mayoría de los voluntarios entrevistados está satisfecha o muy satisfecha tras haber 

participado en el programa. Por otro lado, entre los principales aspectos negativos 

destacarían la futura obligatoriedad, el gasto presupuestario, la falta de articulación entre 

las etapas primera y segunda (el séjour de cohésion y la misión de interés general) a un 

nivel más práctico o la necesidad de mejora del acompañamiento y la orientación 

profesional.  

Por último, reflejamos las cifras de participación con el fin de mostrar la evolución del 

SNU. 

 

Año N.º participantes Edades 

201928 1978 15-16 años 

2020  Anulado (causa: COVID-19)  

202129 14.650 15-17 años 

202230 40.00031 15-17 años 

 
Tabla 2. Evolución del SNU 
Fuente: elaboración propia. 

                                                            
28 FRANCOU, Quentin et al. Évaluation de la phase de préfiguration du Service national universel. 
Premiers enseignements des séjours de cohésion de juin 2019. INJEP Notes & Rapports / Rapport 
d’Étude, febrero de 2020. Disponible en: https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/02/rapport-2020-02-
prefigurationSNU.pdf  
29 DEFASY, Aude et al. Déploiement du Service national universel sur l’ensemble du territoire français en 
2021. Enseignements de l’évaluation des séjours de cohésion, avec les contributions de l’INJEP (Anne 
Sophie Cousteaux et Samuel James) et des équipes des cabinets Pluricité et Itinere Conseil. INJEP 
Notes & Rapports / Rapport d’Étude, enero de 2022. Disponible en: https://injep.fr/wp-
content/uploads/2022/01/Embargo_Eval_sejours_cohesion_SNU_2021.pdf  
30 CHEVALIER Marion. DEFASY, Aude y LEPLAIDEUR, Marie. Déploiement du Service national 
universel sur l’ensemble du territoire français. Évaluation qualitative des séjours de cohésion de février 
2022. INJEP Notes & Rapports / Rapport d’Étude, julio de 2022. Disponible en: https://injep.fr/wp-
content/uploads/2022/07/rapport-2022-12-SNU_sejours-fevrier_2022.pdf  
31 Las cifras que señala la página del Ministerio de Educación son 40.000 voluntarios repartidos en tres 
meses a lo largo de 2022: 3000 en febrero, 17.000 en junio y 20.000 en julio. En el momento de la 
redacción de este artículo el INJEP había publicado únicamente el balance de febrero —cifraba el 
número de voluntarios en 3215—, por lo que  las cifras del ministerio serían aproximativas.  
Cfr. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONAL ET DE LA JEUNESSE. Disponible en: 
https://www.education.gouv.fr/service-national-universel-lancement-du-sejour-de-cohesion-de-juin-pour-
17-000-jeunes-341453 
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Las cifras obtenidas por el SNU serían por el momento difíciles a evaluar, ya que el 

programa se inició en el 2019 y ese mismo año tuvo un carácter experimental. 

 

Conclusiones 

En los últimos años en Francia se han creado instrumentos para acercar la seguridad y 

la defensa a los jóvenes mediante diferentes formatos y dedicaciones, adaptados a un 

amplio abanico de perfiles: dentro del colegio, fuera del colegio, en época vacacional; 

varias horas durante el curso escolar, medias jornadas o días consecutivos, etcétera. 

Todos esos formatos comprenden la adquisición de conocimientos relativos a la 

seguridad y la defensa, según un programa más o menos extenso dependiendo del caso, 

y la creación de un vínculo con el ejército. Si contemplamos las cifras de la CDSG, los 

cadetes de la defensa y, pese a que no resulten muy representativas por el momento, 

del SNU, se constata que, aunque tímidamente, en general la participación va en 

aumento, lo que permitiría validar la hipótesis planteada. 

Sin embargo, ciertos elementos indican que el éxito a medio-largo plazo no estaría 

asegurado. Las cifras asociadas con la CDSG y los cadetes de la defensa permiten 

hablar de una fase experimental que no consigue despegar. En cuanto al SNU, dado que 

en 2019 se realizó una prueba piloto y los dos años siguientes estuvieron marcados por 

la crisis sanitaria de la COVID-19, 2022 no sería suficiente para extraer conclusiones a 

nivel de la participación. Sin embargo, hay elementos negativos puestos de manifiesto 

por un porcentaje alto de encuestados, como el hecho de que el SNU pase a ser 

obligatorio. 

Otro elemento que incide en el balance negativo de los tres mecanismos es la 

financiación. En efecto, tanto la CDSG como los cadetes necesitarían una mayor 

inversión. Por su parte, el SNU exige un presupuesto muy elevado, lo que pondría en 

duda su viabilidad en el futuro. 

Si se toman en cuenta las débiles cifras de participación obtenidas hasta el momento, 

que las tres iniciativas comprenden la adquisición de conocimientos sobre seguridad y 

defensa que pueden duplicarse y las dificultades en torno a la financiación, cabría pensar 

que reducir su número permitiría aumentar la inversión en aquellos dispositivos más 
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activos y facilitaría una mayor implicación a nivel administrativo, lo que quizás se 

tradujera en mejores resultados en la adquisición del esprit de la défense por parte de 

los jóvenes. 

 

  M.ª Pilar Doñate Sanz*
Doctoranda en Seguridad Internacional, 

 UNED y Universidad de Angers (Laboratoire 3LAM) 
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Ucrania: la tecnología en la guerra

Resumen:

Este artículo trata de aportar una serie de consideraciones sobre cómo la digitalización 
ha influenciado el desarrollo de la guerra en Ucrania, tanto en la estrategia en general 
como en las operaciones militares. Las lecciones del conflicto modelan un contexto de 
cambio en la forma de conducir la guerra desde un punto de vista revolucionario o 
evolutivo.

Palabras clave:

Revolución digital, operaciones de información, inteligencia de código abierto, trabajo en 
red.
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El teatro de operaciones ucraniano se ha convertido en un banco de experimentación de

armas y procedimientos con especial relevancia para la valoración del impacto de las

nuevas tecnologías y la digitalización en las operaciones militares presentes y futuras.

Este artículo trata de identificar aspectos notorios en relación con la digitalización que,

en la práctica, han tenido grandes consecuencias en el devenir del conflicto y que afectan

a las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y al empleo de la

denominada «guerra de la información».

Con la digitalización de los sistemas de inteligencia, los aliados han posibilitado que la

OTAN —principalmente los Estados Unidos— apoyase de manera directa el intercambio

de información tanto en la defensa contra la invasión como en posteriores operaciones

ofensivas de reconquista del territorio ocupado. Igual de importante es la utilización por

parte de Ucrania del ciberespacio y del entorno de la información para potenciar y difundir

urbi et orbi la narrativa de apoyo a su causa, un factor estratégico fundamental para

conseguir y mantener el apoyo de Europa y Estados Unidos. La potenciación de la

recopilación y el intercambio de información, junto con su distribución sencilla y oportuna

a los receptores, ha puesto claramente de manifiesto el valor multiplicador de las

capacidades de inteligencia mediante la digitalización.

Hay que admitir que las operaciones de inteligencia iniciales de Rusia contra las

estructuras políticas y económicas de Ucrania fracasaron en lo más básico: la

información precisa sobre la voluntad de resistir de Kiev. Si los rusos hubieran dispuesto

de un mejor conocimiento, podrían haber efectuado una ofensiva completamente

diferente, sustentada por una mejor preparación de la fuerza y una adecuada selección

de las direcciones de ataque.

En Occidente, la inteligencia sobre la guerra ha sido abundante, precisa y públicamente

difundida. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha publicado resúmenes

diarios en su página de Facebook. Además, en los días previos a la entrada de Rusia en

Ucrania, anuncios norteamericanos y británicos adelantaron con bastante acierto las

acciones rusas. La evidencia demuestra que Rusia fue incapaz de proteger su proceso

de planificación y deliberación, ya que las operaciones de inteligencia de los Estados

Unidos penetraron completamente el liderazgo político, el aparato de espionaje y el
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Ejército de Rusia1. Los desmentidos rusos realizados en el momento resultaron ser

falsos, lo que afectó a la credibilidad de posteriores declaraciones, al tiempo que reforzó

la legitimidad de la información publicada por la OTAN.

Se ha escrito relativamente poco sobre las operaciones de inteligencia cibernética contra

Rusia por parte de Ucrania y sus aliados, aunque han circulado suposiciones sobre la

contribución de las fuerzas de la OTAN mediante datos de orientación para marcar

objetivos de alto valor, como depósitos de municiones y centros de mando. El empleo de

lanzacohetes de campaña HIMARS y del cohete guiado de largo alcance GMLRS —

superior a los 70 kilómetros— produjo un gran efecto destructivo en depósitos de

municiones2. Esta información sobre los blancos podría haberse obtenido a través de

medios cibernéticos, pirateando y rastreando teléfonos celulares o incluso pinchando las

redes de mando rusas a través de operaciones de inteligencia concernientes a señales

más tradicionales —por ejemplo, la triangulación de las ubicaciones de radares y

radios— y reconocimiento de satélites, además del empleo de observadores y drones en

la línea del frente.

Visión digital

El empleo en el conflicto de nuevas tecnologías como driver para el conocimiento de la

situación y la coordinación de acciones ha concedido libertad de acción a las fuerzas

ucranianas y ha permitido el apoyo de Estados Unidos y otros países simpatizantes.

Ucrania ha hecho de las capacidades digitales un elemento imprescindible para la

planificación de sus acciones a nivel táctico y estratégico. La oportunidad y fiabilidad de

la inteligencia ha sido esencial para aportar la precisión necesaria en acciones como las 

emboscadas, la selección de blancos y el empleo eficaz de armas contracarro.

Uno de los aspectos más divulgados de la actuación de la inteligencia ucraniana es el

uso extensivo de la interceptación de las comunicaciones rusas. Debe admitirse que esto

ha sido posible, en parte, por su insuficiente protección. Otro aspecto que se ha de

                                                            
1 HARRIS, Shane y LAMOTHE, Dan. «Intelligence-sharing with Ukraine designed to prevent wider war», 
The Washington Post. 11 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/national-
security/2022/05/11/ukraine-us-intelligence-sharing-war/
2 REUTERS. «Ukrainian military strikes with Western arms disrupt Russian supply lines - general». 14 de 
julio de 2022. Disponible en: https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-military-strikes-with-western-
arms-disrupt-russian-supply-lines-2022-07-14/
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considerar es el eficaz empleo de sistemas no tripulados de bajo coste en espacios

aéreos en disputa, siempre y cuando se disponga de la capacidad de inteligencia

necesaria.

Si hay un aspecto en el que se estimaba que Rusia presentaba deficiencias, este eran

las operaciones de influencia a través del ciberespacio. La combinación de piratería

informática y propaganda dirigida empleada por Rusia tanto en el referéndum del Brexit

en el Reino Unido como en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016

constituía una referencia para evaluar la habilidad y sofisticación de sus servicios de

inteligencia a la hora de socavar las instituciones democráticas de los aliados de la

OTAN.

En las operaciones de información, Ucrania ha sido capaz de verter todo el material

disponible —desde comunicaciones rusas filtradas e inseguras hasta videos de

emboscadas a vehículos blindados— en una narrativa de triunfo sobre un oponente

desafortunado. Ucrania ha librado una guerra mediática que efectivamente retrata al país

como la víctima que es y que muestra que Rusia ha pagado un alto tributo por la invasión.

Pero lo importante es que Ucrania ha podido apoyarse en las capacidades de Estados

Unidos y la OTAN, perfeccionadas durante años de conflicto de baja intensidad y que

pueden contribuir a la obtención de ventajas adicionales en una guerra convencional. Se

estima que, para ayudar a las operaciones de Ucrania, la Alianza Atlántica ha

proporcionado una gran cantidad de información sin procesar procedente de diferentes

plataformas, así como análisis de inteligencia. Si bien estas plataformas no son

necesariamente digitales en sí mismas, la recopilación, el análisis y, lo que es más

importante, la difusión de la inteligencia se han acelerado a través de la digitalización.

La revolución digital también ha creado nuevos actores en la búsqueda de información

que Ucrania ha aprovechado: empresas privadas de satélites comerciales e inteligencia

de código abierto (OSINT) con efectos operativos e incluso estratégicos. Estos recursos

son especialmente importantes para Estados como Ucrania, que carecen de las

capacidades espaciales que poseen Estados Unidos, Rusia o China. Se conoce que

Ucrania ha utilizado imágenes proporcionadas por Maxar y BlackSky3 para documentar

                                                            
3 ERWIN, Sandra. «Commercial spy satellites put Russia’s Ukraine invasion in the public eye», Space 
News. 27 de febrero de 2022. Disponible en: Commercial spy satellites put Russia's Ukraine invasion in 
the public eye - SpaceNews 
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los daños e identificar las unidades rusas. Estas aumentarían el tesoro de imágenes

satelitales recibido de gobiernos simpatizantes.

Asimismo, ha quedado comprobada la relevancia de la inteligencia OSINT. Al menos al

comienzo de la guerra, parecía que cualquier ucraniano con una cámara que filmara un

ataque a un vehículo blindado ruso publicaba el material en internet. Estas imágenes en

conjunto y los videos publicados por los militares ucranianos y rusos —a menudo

captados desde vehículos aéreos no tripulados— se suman a una visión

sorprendentemente completa de la contienda. En las redes sociales circulan multitud de

datos. Su actividad, que tiene antecedentes próximos, ha aportado un factor ocasional

de guerra sin pertenecer a un bando en particular. El cúmulo de información que se

puede obtener a través de los medios digitales parece indicar que el factor limitante de

la inteligencia probablemente resida en la capacidad de análisis, y no tanto en la

obtención de datos.

Se trata de enviar un mensaje

Sin embargo, las capacidades digitales no solo tienen aplicaciones militares. También

son muy útiles como herramienta política internacional y de apoyo a la diplomacia

pública. Las informaciones disponibles constatan que Estados Unidos, Francia y el Reino

Unido hicieron públicas sus evaluaciones de inteligencia antes de la invasión rusa en un

intento de cambiar el comportamiento del Kremlin, preparar a Ucrania para la batalla e

influir en la opinión pública mundial. Es resaltable la ausencia de Alemania en esta

actuación. La importancia de dichas actividades y de otras que se han ido conociendo a

lo largo del desarrollo de la guerra es difícil de conceptualizar. No obstante, existe la

posibilidad de que con el apoyo de la tecnología digital y un modo estratégico adecuado 

se influya en la audiencia global casi a tiempo real.

Ucrania no ha actuado como un receptor pasivo de la ayuda occidental. El Gobierno

ucraniano aprovechó y aprovecha la información y las plataformas digitales para elaborar

una narrativa propia y llevarla a audiencias nacionales y globales. Además, el Gobierno

ucraniano ha utilizado con éxito las plataformas digitales para levantar la moral de su

pueblo, dar cuenta del progreso de la guerra y establecer un enlace activo con otros

gobiernos. La tecnología digital permitió al presidente Zelenski pronunciar discursos ante
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organismos legislativos extranjeros para cosechar el apoyo internacional al tiempo que

permanecía en Kiev para mantener la moral y demostrar simbólicamente la capacidad 

de resistencia de Ucrania ante el ataque ruso. Los hechos demuestran de manera

concluyente que Zelenski personalizó la guerra de la información utilizando la tecnología

digital para obtener efectos bélicos tangibles.

Estos esfuerzos en la guerra de la información han sido particularmente exitosos para

contrarrestar la desinformación rusa en Ucrania, Europa y los Estados Unidos y también

para tomar la iniciativa en dicho ámbito desde el comienzo del conflicto. Antes de la

invasión, el consenso general era que Rusia tenía una capacidad única para contaminar

los discursos y los espacios informativos al servicio de sus fines. Al igual que ha sucedido 

con las predicciones sobre el poder militar ruso, esta evaluación ha demostrado estar

lejos de la verdad.

Evolución más que revolución

La llamada «revolución digital» ha generado todo tipo de conjeturas sobre cómo se verán

afectadas las guerras futuras, pero hay que ser conscientes de que esta también ha

modificado y, en ciertos aspectos, afectado las funciones de guerras existentes. Al igual

que ha sucedido con otras innovaciones militares, se ha predicado que la digitalización

cambiaría fundamentalmente el carácter de la guerra. Un ejemplo común son las

operaciones de efectos cibernéticos. La exageración nos hacía creer que Rusia podía

anular los sistemas antiaéreos e incluso cierto armamento e interrumpir el suministro

eléctrico en vastas franjas de Ucrania, pero nada de esto ha ocurrido.

La guerra en Ucrania debería obligarnos a centrarnos en el valor más mundano de la

tecnología en los conflictos modernos. En lugar de una verdadera revolución en los

asuntos militares (RMA), la tecnología está catalizando una evolución más pausada. Las

capacidades interoperables de los aliados, impulsadas cibernéticamente mediante la 

«actuación en red», han generado un mayor volumen de información mucho más

accesible debido a la potenciación de la capacidad para procesar a alto ritmo

aportaciones de diferentes fuentes y difundirlas globalmente. También han aportado

elementos cognitivos esenciales para la concepción estratégica, la planificación

operativa y el empleo táctico.
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Ucrania demuestra que se debe adoptar una perspectiva holística sobre el papel de la

tecnología en la guerra. El empleo de la tecnología digital para mejorar las capacidades

de producción de inteligencia ofrece un retorno significativo de la «inversión», que

proporciona protección contra sorpresas estratégicas y facilita la ejecución táctica.

También puede servir de vehículo para difundir narrativas informativas que obtengan

resultados favorables constatables. La guerra de la información no consiste solo en la 

utilización de sus «armas», se trata de emplear las capacidades disponibles para

construir las narrativas adecuadas en la conquista de los objetivos establecidos. Vale la

pena financiar estas capacidades tecnológicas —en el caso de las plataformas de

inteligencia— y perfeccionarlas —en el caso de las tácticas de guerra de la información—

. Las promesas de las nuevas capacidades y tecnologías militares, como las operaciones

de efectos cibernéticos y la inteligencia artificial (IA), nos distraen en el empleo de las

capacidades presentes.

El poder de las capacidades digitales ha quedado probado en Ucrania y proporciona una

enseñanza importante: es necesario pensar sobre los «revolucionarios» cambios que la

tecnología producirá en la conducción de la guerra, sin dejar de considerar la «evolución»

de las formas, aparentemente normales pero impactantes, en las que cambiará las

actuales funciones bélicas.

Enrique Fojón*
Coronel de Infantería de Marina (Ret.)
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El desarrollo de la diplomacia económica y la dialéctica entre lo 
político y lo económico

Resumen:

Al igual que la diplomacia clásica, la diplomacia económica tiene varias definiciones.
Entre ellas destaca su concepción como un conjunto de actividades diplomáticas 
desarrolladas por el Estado con el fin de garantizar sus intereses económicos en los 
mercados mundiales. Estos intereses económicos son interdependientes, se influencian
recíprocamente y su propósito común es conseguir objetivos políticos. La influencia y las 
relaciones diplomáticas económicas son los medios para alcanzar dichos fines.

La eficiencia de la diplomacia económica empezó a notarse con la prosperidad del 
intercambio comercial entre los países europeos, en especial durante el siglo XVI en Italia 
y Gran Bretaña, cuando se celebraban negociaciones para alcanzar acuerdos de índole 
política y comercial.

Los funcionarios del ámbito diplomático gozan de oportunidades excelentes para 
examinar sobre el terreno una serie de conocimientos adquiridos durante su formación 
académica. La función diplomática se convierte de este modo en una verdadera fábrica 
donde se combinan las teorías, por una parte, y, por otra, la realidad práctica, que 
acumula un número nada desdeñable de nuevas experiencias.

Palabras clave:
Diplomacia, economía, mundo, mercado, influencia
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The expansion of economic diplomacy and the correlation

between politics and economies

Abstract:

Like classical diplomacy, economic diplomacy has several definitions, among which we 

highlight: Economic diplomacy is a set of diplomatic activities carried out by the State in 

order to guarantee its economic interests in world markets. These economic interests are 

interdependent, exert mutual influence on each other and whose common goal is to 

achieve political goals. Influence and economic diplomatic relations are the means to 

achieve their ends

The efficiency of economic diplomacy began to be noticed with the prosperity of 

commercial exchange between European countries, especially during the sixteenth 

century in Italy and Great Britain when negotiations were held to reach agreements of a 

political and commercial nature.

Diplomatic officials have excellent opportunities to test in the field a series of knowledge 

acquired during their academic training.

Keywords:

Diplomacy, economy, world, markets, influence
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Introducción

Los funcionarios del ámbito diplomático gozan de oportunidades excelentes para 

examinar sobre el terreno una serie de conocimientos adquiridos durante su formación 

académica. De este modo, la función diplomática se convierte en una verdadera fábrica 

donde se combinan las teorías, por una parte, y, por otra, la realidad práctica, que 

acumula un número nada desdeñable de nuevas experiencias.

La fusión de los conceptos teóricos con la realidad sobre el terreno da lugar a una serie 

de conclusiones que representan una base muy útil para los profesionales del campo de 

las relaciones internacionales, lo que permite abrir nuevos horizontes para la 

cooperación entre los países y los pueblos.

En este estudio expondremos algunas ideas para el desarrollo de la diplomacia 

económica, además de abordar aspectos específicos de la dicotomía establecida entre 

la política y la economía en la actividad diplomática.

El desarrollo de la diplomacia económica

Los Estados pasan por crisis económicas de diferentes grados que exigen la movilización 

de todos los recursos y potenciales para limitar sus impactos negativos sobre las 

poblaciones locales y los ciudadanos.

En este sentido, los gobiernos suelen recurrir a la movilización de los medios aportados 

por la diplomacia económica con el fin de contribuir a la solución de las consecuencias 

de las crisis y detener el colapso de las estructuras de la sociedad.

Aunque los daños que causan las crisis son variados y las recetas para solventarlas 

cambian igualmente de un país a otro, existe un consenso sobre el papel vital de la 

diplomacia económica en la reinserción de la economía nacional en el sistema 

económico mundial mediante la realización de esfuerzos para atraer la inversión 

extranjera dirigidos a suplir la escasez de liquidez y divisas y a encontrar nuevos 

mercados para la producción local, lo que favorece la creación de nuevos puestos de 

trabajo y el desarrollo de las sociedades locales. En este sentido, el diplomático 

económico es una de las vías de unión y comunicación entre la economía nacional y 

mundial.
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Las técnicas de la función diplomática son similares a pesar de la diversidad de la 

organización entre un aparato diplomático y otro en función del país. A esta semejanza 

han aportado mucho el fenómeno de la globalización y los conceptos vinculados a ella 

en el sistema de las relaciones internacionales. Asimismo, la comunicación vertical y 

horizontal entre los pueblos y las sociedades ha cambiado las bases tradicionales de la 

medición de las distancias y los tiempos. Creemos que un monitoreo destinado a 

vislumbrar cómo activar la economía puede contribuir al desarrollo de un patrón útil para 

que la diplomacia lo estudie y tome en cuenta sus elementos en función del interés de 

cada país.

A continuación, exponemos algunos de estos elementos de acuerdo con los cuales sería 

conveniente guiarse para mejorar la actividad de la función de la diplomacia económica 

utilizándolos de forma óptima.

Existe un espacio común establecido por los sectores económicos exportadores de cada 

país. Este espacio se puede resumir en la realización de exposiciones comerciales y 

culturales, permanentes o temporales, en los países que acogen las respectivas 

delegaciones diplomáticas, especialmente cuando se trata de Estados con un peso 

importante en las instituciones económicas internacionales. Los pasos dados de este 

modo refuerzan el acercamiento con esos países y ayudan a conocer de cerca usos y 

costumbres que pueden llevar al reconocimiento de intereses compartidos entre los 

sectores productores y los sectores importadores.

Otorgar a las políticas dirigidas a atraer la inversión extranjera la prioridad necesaria 

puede contribuir de forma decisiva a que los países importadores de productos de 

consumo suplan la necesidad imperiosa de disponer de liquidez monetaria en divisas 

extranjeras.

Huelga decir que atraer capitales extranjeros a un país exige una revisión completa de 

los sistemas administrativos y burocráticos. Muchas veces estos alejan a los inversores 

extranjeros, reacios a invertir en territorios aquejados de una burocratización excesiva,

que obstaculiza la actividad económica, además de fomentar la corrupción financiera y 

administrativa endémica.

El diplomático debe profundizar en sus conocimientos económicos y familiarizarse con 

la evolución económica del país donde es acreditado, especialmente con los aspectos 
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relacionados con el estado económico general y la situación macroeconómica: el 

crecimiento y la inflación del producto interior bruto, las exportaciones e importaciones, 

el volumen de las inversiones locales, los sectores estratégicos de la economía local,

etcétera.

Alguno dirá que el seguimiento detallado de la situación económica de un país es un 

asunto exclusivo de los economistas especializados y no de los diplomáticos. No soy 

partidario de esta opinión: el seguimiento diario de la información económica empieza 

siendo una experiencia teórica; luego interactúa con el bagaje de saberes sobre el 

terreno del diplomático y da lugar a experiencias vitales prácticas contrastadas in situ.

Hay que concienciarse de la importancia de basar la interacción entre la diplomacia 

nacional y el país correspondiente en el hecho de que las relaciones económicas 

constituyen un componente primordial del Estado moderno y de sus vínculos con el 

mundo exterior, más si cabe «a la luz del grado de interdependencia e integración entre 

las economías de los países, de modo que los cambios en la economía global, como la 

variación del tipo de cambio, el estado de liquidez en el mundo o el movimiento de los 

capitales y las inversiones extranjeras, afectan directamente e indirectamente a las 

economías nacionales»1.

Existe una realidad dinámica que el diplomático debe tener en cuenta como brújula de

su actividad profesional. Se trata de la interacción e influencia mutua entre la economía 

y la política en las relaciones internacionales, por no hablar de la interferencia y la 

estrecha superposición entre las dimensiones política, económica y cultural que motivan 

la actividad de los Estados y de sus instituciones diplomáticas en el panorama 

internacional. En paralelo a este desarrollo, se puede considerar que en el presente los 

intereses económicos, tanto comerciales como financieros, constituyen el factor primero 

y más determinante en la consolidación de las relaciones entre los Estados, a diferencia

de los intereses políticos e ideológicos que antaño —concretamente durante la Guerra 

Fría— conformaban los principales pilares de la amistad o la hostilidad en las relaciones 

internacionales.

                                                            
1 AMARA, Imad. Al Sabah. Bagdad, 9 de mayo de 2022.
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En el mundo de hoy, el acercamiento económico constituye el motor generador de la 

convergencia política entre los Estados y las agrupaciones estatales geográficas 

regionales.

La inversión extranjera y las cuestiones más allá de la economía

La evolución general de las relaciones entre los Estados muestra que las inversiones 

que se mueven de un país a otro no son una actividad cuyo impacto se limita a la 

dimensión meramente financiera. También poseen una dimensión geopolítica que puede

extenderse por largos periodos de tiempo.

En este sentido, podemos citar la dinámica de las inversiones de los países del Golfo en 

la economía estadounidense durante la década de los setenta del siglo pasado, cuyo 

volumen aumentó de forma notable. El valor de los préstamos y de las inversiones de los 

Estados miembros de la OPEP —donde los países del Golfo tienen mayor peso— entre 

1974 y 1976 alcanzó la cifra de 125.000 millones de dólares —una suma muy grande 

para los estándares económicos de la época—, el 25 por ciento de los cuales fue 

destinado a la creación de empleo directo en el sector financiero, acciones 

gubernamentales y bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América.

Esas inversiones, motivadas por el aumento de los ingresos del petróleo en los países 

del Golfo, tuvieron efectos profundos sobre los sistemas económico y político mundiales 

establecidos en las décadas séptima y octava del siglo pasado2.

Con el fin de garantizar la estabilidad de los empleos creados y, por consiguiente, de 

beneficiarse de ello política y económicamente, las sucesivas Administraciones 

estadounidenses diseñaron políticas y planes de acción enfocados a alentar a los países 

del Golfo para que invirtieran en depósitos financieros estatales a largo plazo y en otras 

instituciones financieras. Los estadounidenses no tenían una consideración meramente 

económica de estas inversiones; más bien, era una cuestión estratégica prioritariamente 

vinculada a su seguridad nacional. Estudios científicos publicados recientemente

                                                            
2 WIGHT, David. «The Financial Ties that Bind the Arab Gulf Monarchies and the United States», Middle 
East Report, n.o 303. MERIP, verano de 2022. Disponible en: https://merip.org/2022/08/the-financial-ties-
that-bind-the-arab-gulf-monarchies-and-the-united-states/
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muestran que la Administración del presidente Richard Nixon adoptó estas políticas de 

forma consciente para conseguir diversos objetivos.

En la época, la Administración Nixon se esforzó en restaurar las relaciones con los 

Estados árabes en cuestión y en situarlos de nuevo bajo su círculo de influencia a través 

de las inversiones a largo plazo de sus enormes capitales, vinculación que garantizaba 

el saneamiento y el crecimiento de la economía estadounidense.

Esta política de vinculación económica alentaría a los Estados árabes a poner fin al 

embargo petrolero —los países árabes exportadores de petróleo declararon el embargo 

en apoyo a Egipto y Siria en su guerra contra Israel en 1973— y, por consiguiente, a

trabajar por reducir el precio del barril de petróleo. En su momento este había registrado 

precios récord, lo que afectaba negativamente al crecimiento de la economía global.

Además, esta dinámica desempeñó un papel positivo en el alivio de las presiones que 

pesaban sobre los sistemas económicos de los países occidentales, por no hablar de la 

amenaza que aquello había supuesto para la unidad de posiciones de los Estados 

miembros de la OTAN, que lideraba y lidera EE. UU.

La política de Estados Unidos hacia los países árabes también perseguía evitar que

estos apoyaran el estallido de una nueva guerra árabe-israelí, lo que «representaba una 

prioridad en la mente de los altos cargos en Washington, que temían la repetición del 

escenario de la guerra de 1973, especialmente si Moscú apoyaba a una parte y 

Washington hacía lo propio con la otra, lo que podía derivar en un peligroso 

enfrentamiento nuclear»3.

Si quisiéramos proyectar los sucesos mencionados sobre nuestra actualidad, podríamos 

decir que la guerra entre Rusia y Ucrania, en líneas generales, reproduce una época 

histórica clave cuyas consecuencias vimos en 1973; solo cambian el escenario, los 

nombres de los actores y sus roles.

La importante lección aprendida de aquella época nos ofrece herramientas de 

pensamiento y análisis para entender los motivos y el comportamiento de los Estados y 

las agrupaciones estatales regionales a nivel internacional. Estos comportamientos 

responden casi siempre a una red de intereses subyacentes de diferente naturaleza: 

política, económica, securitaria, etcétera. No es posible separar estos intereses 

                                                            
3 Ibidem, 2021.
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materialmente, ya que son interdependientes y se encuentran orgánicamente vinculados. 

No obstante, podemos analizarlos con minuciosidad para que nos ayuden a entender las 

dinámicas que afectan al curso de las crisis internacionales y a las relaciones de conflicto 

y de cooperación.

La dialéctica de la política y la economía

Si queremos extendernos en la relación dialéctica entre los factores político y económico 

en la función diplomática, encontraremos que la diplomacia requiere la toma de 

decisiones al más alto nivel de la autoridad política para activar y desarrollar los 

mecanismos de su labor. Esto hace que en muchos países árabes —especialmente en

aquellos donde los presidentes del poder ejecutivo gozan de amplias competencias

constitucionales— la atención se centre en la generación de la voluntad política 

necesaria en los líderes para activar la diplomacia económica. Todo ello para establecer 

una orientación general del Estado dirigida a ofrecer facilidades para la llegada de capital 

extranjero, como la agilización de las gestiones administrativas para la obtención de la 

residencia o la concesión de autorizaciones para los proyectos.

La materialización de ese círculo, que parte de la voluntad política, pasa por que las 

diferentes Administraciones del Estado adopten las resoluciones y las medidas jurídicas 

y administrativas pertinentes y desemboca en la llegada de la inversión extranjera al país 

en cuestión o en el aumento de las exportaciones. Este círculo representa la voluntad 

política de los dirigentes que se refleja luego en el curso de la actividad diplomática y, en 

consecuencia, en la consolidación de las relaciones económicas con el mundo exterior.

En este sentido, el Estado egipcio encarna un modelo prometedor de integración de la 

voluntad política y las necesidades de la economía local, lo que fortalece los medios de 

la diplomacia económica y logra resultados positivos sobre el terreno. El consejero 

económico de la embajada de Francia en El Cairo, Philippe Garcia, explica que la 

presidencia egipcia ha obrado para expresar su voluntad política activando la diplomacia 

económica.

Traduciendo las directrices del presidente Abdelfatah El Sisi, cinco bancos egipcios 

presentaron iniciativas interesantes a los denominados «héroes desconocidos del sector 

privado»: empresas poco conocidas pero con capacidad para llevar las exportaciones 
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egipcias a los mercados europeos. «La embajada francesa se puso en contacto con 

estos bancos con el objetivo de encontrar empresas egipcias medianas capaces de 

reforzar sus exportaciones o incrementar sus inversiones en África, Europa y Estados 

Unidos; una vez halladas estas empresas, los bancos egipcios, siguiendo el ejemplo de 

la experiencia francesa, se encargarían de aportar la formación y la financiación 

necesarias para que estas aumenten su actividad», lo que beneficiaría la economía 

egipcia en varios aspectos4.

Sin duda, la posición geográfica estratégica de Egipto dota al país de ventajas 

diferenciales y lo convierte en un territorio muy atractivo para la inversión extranjera. No 

obstante, «la voluntad política de la dirigencia egipcia de proporcionar las condiciones 

necesarias para atraer a los inversores»5 es el factor determinante para que la diplomacia 

económica alcance etapas avanzadas en cuanto a sus resultados, logre conquistas 

materiales importantes y acumule experiencias en el saber hacer y en tecnología 

puntera.

En el contexto de la dicotomía político-económica que enmarca el funcionamiento de la 

maquinaria diplomática, quisiera abordar la formación de bloques que a primera vista

parecen tener un carácter puramente económico, pero que, si se analizan desde la 

perspectiva de los mecanismos de funcionamiento y las intenciones subyacentes a su 

constitución, se revelan como bloques con claros fines políticos. Evidencias históricas 

sobre esta realidad hay muchas. A modo de ejemplo podemos citar las condiciones y los 

objetivos de la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

Cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, presentó

el plan que llevaba su nombre —The Schuman Plan— el 9 de mayo de 1950 para 

anunciar la constitución de la CECA, la organización era concebida como un mercado 

común dirigido a acercar y unir los puntos de vista de sus estados miembros (Francia, 

Alemania Occidental, Estados del Benelux e Italia) sobre los temas relacionados con el 

carbón y el acero. Sin embargo, el objetivo principal era de naturaleza política. Schuman 

                                                            
4 FARES, Hala. «Philippe Garcia: L’Egypte est un marché prioritaire pour les investisseurs français», Al-
Ahram Hebdo. El Cairo, 6 de julio de 2022. Disponible en: 
https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContentP/8/37252/Linvit%C3%A9/Philippe-Garcia--
L%E2%80%99Egypte-est-un-march;-prioritair.aspx
5 HUSSEIN, Marwa. «Michel Oldenburg: Certaines de nos entreprises réfléchissent à faire du Caire une 
plateforme régionale», Al-Ahram Hebdo. El Cairo, 6 de julio de 2022. Disponible en: 
https://hebdo.ahram.org.eg/News/37249.aspx
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manifestó: «La guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos [enfrentados en dos 

grandes guerras en menos de treinta años], resultaría 

—tras la creación de la CECA—, no solo impensable, sino materialmente imposible»6.

De este modo, en la forma, la diplomacia parece económica pero, en el fondo, se mueve 

y obra para los fines políticos por excelencia.

Por otro lado, la consolidación de los vínculos económicos entre los países tiene 

consecuencias sobre otros ámbitos. Así pues, el inicio de las relaciones requiere muchas 

veces de la concentración en asuntos puramente económicos, con repercusiones 

tangibles sobre la realidad del día a día. Esto permite a los ciudadanos de los países

involucrados notar y observar los efectos inmediatos sobre sus vidas, así como también 

puede ayudar a que el estado de ánimo general de los pueblos cambie —en caso de ser 

negativo—, lo que facilita a los líderes y a la opinión pública aceptar que se den pasos 

en la dirección del fomento de la confianza entre las partes a nivel político.

Por esta razón suele ser más fácil partir de los asuntos económicos y posteriormente 

cosechar frutos a nivel político: dicho curso —se empieza por la economía y se acaba 

en la política— parece más claro y coherente con la realidad de nuestro mundo 

contemporáneo, un mundo en el que los intereses comerciales y financieros ocupan las 

primeras posiciones en cuanto a prioridad, pues juegan un papel importante a la hora de 

influir positivamente en los demás intereses, políticos, militares y culturales. Esta realidad 

se asemeja a la parábola del carro y el caballo: si se pone el carro por delante del animal, 

este no se mueve, permanece en el mismo sitio.

Hay una verdad evidente que rige el orden mundial actual: la importancia prioritaria de la 

economía, hasta el punto de que arrastra la política a su campo. Los profesionales de la 

función diplomática son probablemente los que mejor conocen esta realidad, pues su 

actividad está en contacto permanente con ella y saben mejor que nadie de sus estados 

y entresijos. El ex ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Adnan Pachachi, se expresó en 

este sentido confirmando la tendencia a la priorización de la economía en las relaciones 

internacionales. Pachachi defendía que las relaciones de su país con el mundo debían 

regirse por la búsqueda de intereses comunes, que, hoy por hoy, en primer lugar son 

económicos. Y puesto que Irak es uno de los principales países productores y 

                                                            
6 KISSINGER, Henry. Leadership, six studies in world strategy. Penguin Random House, Londres, 2022, 
p. 17.
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exportadores de petróleo y sus derivados, es lógico que se preocupe de proteger sus 

mercados y establecer relaciones de amistad con los países importadores, como es el 

caso de China, la India, Japón y la Unión Europea. A menudo, la cooperación económica 

estrecha da lugar a resultados políticos de gran importancia y beneficia a todas las partes 

involucradas7.

Asimismo, los empleados de la función diplomática pueden observar de cerca la 

veracidad de la teoría que dice que, aunque en diferente grado, en toda actividad

económica hay algo de política y en todo asunto político hay algo de economía.

Sobre la base de lo expuesto, concluimos que existen dos cauces a través de los cuales 

transcurren los mecanismos de la diplomacia económica: el primero parte de la voluntad 

de la dirigencia política, que se traduce en instrucciones y decisiones ejecutivas que 

facilitan la labor de la diplomacia económica sobre el terreno; el segundo se basa en el 

ambiente actual del orden internacional, que ofrece oportunidades donde las cuestiones 

de índole económica en la consolidación de las relaciones de cooperación entre los 

países se priorizan, lo que, en consecuencia, posibilita el afianzamiento de las relaciones 

de cooperación política entre las partes.

Wissam Kalakeche*
Diplomático del Ministerio de Exteriores libanés y cónsul en la embajada en Bagdad

Doctor asociado en el Colegio Superior del Ejército Libanés

 

                                                            
7 BAJAJI, Adnan. En el corazón de la tormenta. Al Saqqi, Beirut, 2013, p. 135. 
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Doctrina Marítima de Rusia 2022. ¿Qué ha cambiado?

Resumen:

La publicación de la nueva doctrina marítima de Rusia supone un testamento firme de 

las aspiraciones de Moscú de cara a los próximos años. Con un tono que refleja 

claramente la confrontación con la OTAN y una clara definición de sus objetivos y sus 

amenazas, supone un salto respecto a la versión de 2015. Además, el Ártico se perfila 

como una región de suma importancia para los intereses económicos de Moscú. No 

obstante, las ambiciones que se establecen en el documento no parecen concordar con 

la realidad, llevando a cuestionar cómo de realista son en realidad las ambiciones de 

Moscú en este momento tan delicado que está atravesando. El presente artículo 

compara, en primer término, la doctrina marítima de Rusia de 2022 con la de 2015, 

viendo la evolución que ha experimentado; y en segundo, las implicaciones de la más 

reciente para la seguridad en el Ártico. 

Palabras clave:

Rusia, Armada rusa, doctrina marítima, Ártico, OTAN. 
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Russian 2022 Maritime Doctrine. What has Changed?

Abstract:

The publication of the Maritime Doctrine of Russia constitutes a firm statement of 

Moscow´s aspirations for the upcoming years. With a tone clearly denoting the 

confrontation against NATO, and a clear definition of its objectives and threats, the 

document has made a clear evolution from the precious version of 2015. Additionally, the 

Arctic now presents as a region of utmost importance for Moscow´s economic interests. 

Nevertheless, the ambitions presented in the document don´t appear to match the real 

situation, which may lead to question how realistic Moscow´s objectives actually are given 

the particular circumstances it is currently experiencing. The article compares, in the first 

place, Russian 2022 Maritime Doctrine with the 2015 version; and, in second place, the 

implications of the new document for Arctic security. 

Keywords:

Russia, Russian Navy, Maritime Doctrine, Arctic, NATO. 
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Introducción 

El pasado 31 de julio de 2022 se publicaba, coincidiendo con la celebración de su Día 

de la Armada, la nueva doctrina marítima de la Federación de Rusia; documento base 

para cualquier nación que aspira a contar con un componente marítimo en su política 

exterior. Siete años después de la anterior edición, Rusia ha adoptado un tono distinto 

en lo que respecta a la formulación de sus intereses y objetivos; objetivos que como se 

verá más adelante, no parecen ir en consonancia con la situación actual de la Armada 

rusa. Como era de esperar tras el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que sitúa a 

Rusia como amenaza fundamental de la Alianza Atlántica, Rusia ha definido a su vez a 

esta como enemiga y amenaza principal para su seguridad marítima y nacional. 

La nueva doctrina da un paso notable en la definición de su entorno estratégico, variando 

algunos de los intereses mencionados en la versión anterior, y definiendo aún más las 

regiones de interés para Moscú. El documento denota, en términos generales, una 

aspiración a mejorar sus capacidades mediante el fortalecimiento de sus activos navales 

y de su control de los mares adyacentes a su territorio. No obstante, una parte importante 

de los objetivos plasmados en el documento parecen girar sobre una idea fundamental: 

convertirse en una «potencia marítima global». Teniendo en cuenta la situación actual 

en la que se encuentra la nación, tanto por la guerra de Ucrania y las consecuencias 

económicas que de ella puedan derivar, como el estado de mantenimiento de su flota,

parece difícil que se vayan a poder alcanzar los objetivos en ella establecidos. 

En este artículo se repasan las ideas más relevantes contenidas en doctrina de 2015, 

seguido de las de la nueva edición, y se comparan los principales cambios que han 

experimentado. Después, se describen brevemente las principales implicaciones que se 

derivan de la doctrina en lo que respecta a la seguridad en el Ártico. Como veremos, no 

solo supone una declaración de intenciones de las ambiciones rusas en una región que 

considera como propia, sino también una señal inequívoca del final del excepcionalismo 

en el Ártico que pronostica un nuevo escenario de pugna entre potencias. 

Doctrina Marítima 2015: de dónde venimos 

La versión de 2015 de la doctrina marítima tiene una estructura más simplificada, algo 

menos desarrollada cuando se compara con la de 2022. El documento, que cuenta con 

39 páginas en la traducción realizada por el Russia Maritime Studies Institute, establece 
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ocho metas fundamentales para la actividad marítima; siendo las más relevantes:

«Mantener la soberanía en las aguas interiores, mares territoriales, y en los espacios 

sobre y debajo de dichas aguas», y «ejercer la jurisdicción y derechos soberanos en la

zona económica exclusiva (ZEE)» para realizar un gran número de actividades1. A las 

metas les siguen los principios fundamentales y los objetivos de la doctrina, siendo estos 

últimos divididos entre objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Los primeros 

vienen determinados por las condiciones geopolíticas, la situación político-militar o 

socioeconómica, o el nivel de efectividad de la actividad marítima de Rusia; mientras que 

los segundos se establecen como «la sustancia de la política marítima nacional en las 

áreas funcionales y regionales» que se desarrollan más adelante.

La doctrina de 2015 establece también cuatro áreas funcionales en torno a las cuales 

giran sus objetivos: actividades de transporte marítimo, desarrollo y conservación de los 

recursos de los océanos, investigación científica, y otros ámbitos de actividad marítima2.

En el desarrollo de dichas áreas, el documento define cuales son las aspiraciones y los 

proyectos para desarrollar en ellas, estableciendo seguidamente una serie de objetivos 

a largo plazo para alcanzar cada una de ellas. Así, en lo que respecta al transporte 

marítimo, Rusia aspiraba en 2015 a modernizar tanto su flota mercante como la de 

rompehielos, aumentar las acciones de las compañías mercantes rusas en el mercado 

internacional, o el desarrollo de puertos e infraestructuras para fortalecer su actividad 

marítima3. En materia de conservación de recursos oceánicos, se distinguen varios 

aspectos, incluidos la pesca marina, los gaseoductos submarinos, y el desarrollo de 

recursos minerales y energéticos. La sección de investigación científica «se enfoca en la 

recolección de conocimiento sistemático sobre el océano y su uso», con el fin de poder 

asegurar «un desarrollo sostenible de actividades marítimas y el potencial marítimo»4.

Después de las «áreas funcionales», el documento define a continuación áreas de 

prioridad regional; dicho de otra forma, aquellas regiones donde pretende mantener 

presencia con la armada y los objetivos a alcanzar en cada una de ellas. En total, se

identifican seis; Atlántico, Ártico, Pacífico, Caspio, Índico y Antártica. A grandes rasgos, 

y siguiendo con la dinámica de secciones anteriores, en cada una se describen los 

                                                            
1 Doctrina Marítima de la Federación de Rusia 2015, 7. Traducción disponible en el Russia Maritime Studies 
Institute. https://dnnlgwick.blob.core.windows.net/portals/0/NWCDepartments/ENGrus_FINAL.pdf
2 Ibid. 10. 
3 Ibid. 11. 
4 Ibid. 16. 
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aspectos de relevancia para Rusia, y los objetivos a largo plazo que se desean alcanzar. 

En el Atlántico, resulta destacable la mención a la OTAN, de la que resalta sus «tácticas 

para avanzar su infraestructura militar hacia las fronteras de Rusia»5. Esta idea se 

mantendrá, como se expone más adelante, en la versión de 2022, pero añadiendo un 

tono más agresivo hacia la Alianza. 

Las demás regiones también presentan una aproximación distinta a la que se muestra 

en la versión más reciente. La política marítima en el Ártico tenía como prioridad brindar 

acceso hacia el Atlántico y el Pacífico a su flota y la explotación de los recursos naturales 

que se encuentran en la región; en la del océano Pacífico, por su parte, destaca sobre 

todo el deseo de establecer relaciones de amistad con China. En la nueva versión, China 

no aparece mencionada ni una sola vez. Para las regiones restantes se enfatiza 

especialmente la importancia de las rutas comerciales y la investigación marina como 

prioridades más inmediatas. 

En definitiva, la doctrina de 2015 perseguía el establecimiento de la Armada de Rusia

como un actor importante en los océanos del mundo, cuyas prioridades pasaban por la 

explotación de los recursos naturales que sobre ellos se extienden; en un contexto 

internacional distinto al que se describe en la doctrina de 2022. El documento trataba de 

reafirmar el papel de la Armada rusa en el panorama internacional, con intención de 

fortalecer su estatus de «gran potencia marítima». Este término, que en 2015 tan solo 

aparecía mencionado una vez, adquiere en 2022 un mayor protagonismo, como veremos 

a continuación. Por tanto, la predecesora de la actual doctrina parecía más acorde a la 

realidad del contexto internacional en el momento de su publicación; por lo menos más 

que la nueva que a continuación se repasa.

Doctrina Marítima 2022: un nuevo panorama

Como ya hemos dicho, el énfasis de la nueva doctrina gira en torno a las aspiraciones 

de Moscú de convertir a la Federación de Rusia en «una gran potencia marítima y 

fortalecer su posición entre las potencias marítimas líderes mundiales»6; y describe un 

panorama muy distinto a la doctrina anterior. Si en 2015 ese deseo se mencionaba una 

                                                            
5 Ibid. 19. 
6 Doctrina Marítima de la Federación de Rusia 2022, 8. Traducción disponible en el Russia Maritime 
Studies Institute.
https://dnnlgwick.blob.core.windows.net/portals/0/NWCDepartments/Russia_ENG_RUS_Maritime_Doctri
ne_FINALtxt.pdf
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única vez y de manera muy discreta, Rusia parece haber adoptado una determinación 

mayor frente a una situación de confrontación con Occidente.

Así las cosas, ya en las primeras páginas queda patente el cambio notable que ha 

experimentado el panorama internacional. Los intereses principales giran en torno a la 

protección de su soberanía e integridad territorial, y a «preservar el estatus de la 

Federación de Rusia como una gran potencia marítima»7. Junto a estos, la doctrina 

enuncia un total de 14 objetivos estratégicos que Rusia aspira a conseguir en los 

próximos años, entre los que cabe destacar los derechos de explotación de su plataforma 

continental más allá de las 200 millas náuticas, de acuerdo con lo indicado en la 

Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas (UNCLOS); o aumentar la 

competitividad del sistema de transporte marítimo y la Ruta del Mar del Norte en el 

mercado marítimo8. La mayor parte de estos objetivos reflejan el profundo interés por 

hacer prevalecer sus intereses nacionales por encima de la cooperación con otros 

países, particularmente con los miembros del Consejo Ártico pertenecientes a la OTAN.

Niveles de prioridad

Como novedad importante, se identifican distintas regiones donde proteger los intereses 

nacionales, que clasifica según su importancia relativa. Así, además de las «áreas 

funcionales» que ya se definían en 2015, la nueva doctrina distingue ahora entre «áreas 

vitales», «áreas importantes», y «otras». Las primeras son aquellas sobre las que Moscú 

tiene un interés primordial en proteger, aquellas «directamente relacionadas con el 

desarrollo del Estado, la protección de su soberanía, integridad territorial, y el

fortalecimiento de su defensa»9. Se establecen 4 áreas vitales para la nación, estando 

las tres primeras directamente relacionadas con el Ártico: las aguas internas y mares 

territoriales, la ZEE y la plataforma continental, la cuenca del Ártico adyacente a sus 

costas, y las aguas del mar Caspio y el mar de Okhotsk10. Tanto el Ártico como el mar 

de Okhotsk tienen una importancia muy significativa para la seguridad de Rusia, ya que 

en ambos lugares Rusia se halla en medio de disputas territoriales con otras naciones 

(con el resto de las naciones árticas en el primero, y con Japón en el segundo). Además, 

                                                            
7 Ibid. 4. 
8 Ibid. 8-9. 
9 Doctrina Naval de la Federación de Rusia, 2022, 5. 
10 Ibid. 5-6. 
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el Ártico ha sido durante años un gran objetivo estratégico de Rusia por motivos obvios, 

y tal y como se refleja en la nueva doctrina, esas ambiciones no han hecho sino crecer 

con los recientes eventos entre Rusia y la OTAN. Por ello, no es de extrañar que, durante 

los próximos años, el Ártico experimente una creciente presencia militar por parte de 

numerosos países; especialmente a medida que el deshielo vaya disminuyendo las 

dificultades de tránsito que esta región ha presentado tradicionalmente. 

Las áreas importantes, de menor relevancia que las anteriormente mencionadas, 

comprenden aquellas regiones donde los intereses rusos «afectan significativamente el 

desarrollo económico, el bienestar material de la población y el estado de la seguridad 

nacional»11. A diferencia de las primeras, en esta categoría se incluyen regiones 

marítimas más concretas: los mares adyacentes a sus costas (como el mar de Azov y el 

mar Negro), el Mediterráneo Oriental, el Báltico, los estrechos de Kuril, y todas las áreas 

de paso de las comunicaciones de transporte globales. El Mediterráneo Oriental, por 

ejemplo, ha ido aumentando en importancia para Rusia, tal y como reflejan sus deseos

de establecer relaciones amistosas con países de Oriente Medio —sobre todo con Siria. 

El resto de las áreas, las «otras regiones», son todas las restantes no incluidas en las 

dos categorías anteriores, sin especificar nada más al respecto. Aunque no tan 

concretadas, la doctrina aboga por el «derecho indisputable» de mantener presencia 

naval con su Armada para proteger sus intereses nacionales dondequiera que sea 

requerido o Moscú considere necesario. Afirmaciones como esta, repetidas a lo largo del 

documento, reflejan las ambiciones militares rusas en un momento en el que es 

necesario contar con una Armada fuerte, que sea capaz de ejercer un nivel de influencia 

suficiente para disuadir a posibles acosadores.

Obstáculos para la actividad marítima de Rusia

Una vez establecidos las distintas áreas de interés, el documento identifica y define los 

distintos riesgos, desafíos y amenazas para su actividad marítima, así como aquellos 

que pudiesen surgir a lo largo de los próximos años. Este proceso es una novedad, y su 

incorporación aporta sin duda un mayor valor al documento respecto a la versión anterior. 

De tal forma, distingue entre amenazas y desafíos, por un lado, y riesgos, por el otro.

                                                            
11 Ibid. 8.  
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Amenazas y desafíos: unidos bajo una misma categoría, aunque no idénticos, las 

amenazas se definen en el documento como aquellas «condiciones y factores que lleven 

a un agravio de las relaciones interestatales y provoquen a una emergencia con 

posibilidad real de daños a sus intereses nacionales»12. Los desafíos, por su parte, son 

cualquier «conjunto de acciones y factores que lleven a un deterioro de las relaciones 

interestatales y sean capaces de convertirse en amenazas para los intereses de Rusia 

en los mares del mundo»13. Ambos se incluyen, como decimos, bajo el mismo paraguas, 

con EE. UU. y la OTAN sobresaliendo como los máximos exponentes, capaces de poner 

en entredicho la seguridad, integridad territorial e intereses nacionales. La amenaza más 

clara es «la tendencia estratégica de los Estados Unidos para dominar los océanos y su 

meta de afectar a los procesos internacionales»14, lo que se contrapone con las 

ambiciones de Moscú en regiones como el Ártico, donde Rusia se ve como legítima 

soberana, y le obligan a aumentar su presencia naval y militar a fin de poder disuadir las 

actividades de Washington. Sin duda, esta categoría constituye, una respuesta a las 

alusiones recibidas en el último Concepto Estratégico de la OTAN. 

Riesgos: de acuerdo con la doctrina, se considera como riesgo todo «conjunto de 

acciones y factores que pongan en situación vulnerable las actividades marítimas»15. En 

total, se definen siete riesgos existentes para las actividades marítimas, entre los que se 

han de destacar «la insuficiente participación de la flota mercante rusa en el trasporte 

global» o «la falta de suficientes bases fuera del territorio de Rusia para servir como 

apoyo a todos los barcos y navíos de la armada»16. Tales objetivos, junto con los demás 

que se mencionan, denotan una determinación por continuar expandiendo su presencia 

marítima mediante la construcción de bases navales y otros puntos de apoyo. Más 

concretamente, gran parte de las bases de la época soviética en la zona del Ártico llevan 

más de una década siendo reparadas y equipadas con tecnología y armas modernas 

para poder albergar presencia militar permanente17. No obstante, la situación de

incertidumbre que se cierne sobre Moscú en estos momentos puede llegar a 

                                                            
12 Ibid. 2. 
13 Ibid.
14 Ibid. 7. 
15 Ibid. 2. 
16 Ibid. 8-9. 
17 NIELSEN, Thomas. «Russia plans to reconstruct an abandoned Kola Peninsula military airport», Arctic 
Today, 15 de junio de 2021. Disponible en: https://www.arctictoday.com/russia-plans-to-reconstruct-an-
abandoned-kola-peninsula-military-airport/ (consultado 20/9/2022). 



931

b
ie

3

Doctrina Marítima de Rusia 2022. ¿Qué ha cambiado? 

Gonzalo Vázquez Orbaiceta 
 

Documento de Opinión  110/2022 9 

comprometer dicha actividad, dado que los costes derivados pueden resultar 

excesivamente altos. 

El documento manifiesta también la importancia que supone para el gobierno de Putin el 

contar con una capacidad marítima sólida, subrayando a su vez las distintas debilidades 

que actualmente afectan a la Armada. Además de las mencionadas (falta de 

infraestructuras de apoyo y complicada situación de la marina mercante), la más 

significativa de todas se ha acentuado con la guerra en Ucrania pese a no ser una 

novedad. Como señala Nick Childs, el hundimiento del crucero Moskva en el Mar Negro 

pone de relieve que una parte significativa de los grandes buques de la flota son de la 

época soviética, y carecen de las capacidades de combate más modernas18.

En definitiva, podemos subrayar dos elementos que llaman especialmente la atención en 

la doctrina de 2022. En primer lugar, el tono y el discurso utilizados a lo largo de todo el 

documento, además de ser diferentes a la edición de 2015, reflejan de manera clara los 

cambios que ha experimentado —y sigue experimentando— el panorama internacional.

El énfasis en la protección de los intereses nacionales y la definición de las amenazas a 

su seguridad marítima revelan una tensión mucho mayor en las relaciones con 

Occidente. En segundo lugar, las nuevas incorporaciones no parecen ser realistas en 

cuanto a la situación actual de la Armada rusa —o la economía nacional. Si bien su flota 

de submarinos sigue proporcionando un valor añadido —prueba de ello puede 

encontrarse en las noticias a principios de octubre con el submarino que cuenta con 

misiles nucleares de gran impacto—, las afirmaciones que se repiten a lo largo de la 

doctrina pueden llevar a muchos a pensar que Rusia verdaderamente pretende hacer 

frente a otras armadas como la de USA en regiones como el Atlántico o el Pacífico. 

Evolución 

Una vez analizados ambos documentos, se puede apreciar que pese a mantener muchos 

elementos en común, y objetivos similares en algunos aspectos, la nueva versión 

                                                            
18 CHILDS, Nick. “Russia´s new maritime doctrine: adrift from reality?”, IISS Military Blog, 2 septiembre 
2022. Disponible en: https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2022/09/russias-new-maritime-doctrine-
adrift-from-
reality#:~:text=The%20doctrine%20describes%20the%20'global,Route%20as%20the%20key%20challen
ges.. Consultado 22.10.2022. 
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presenta a la vez un cambio sustancial. Entre las nuevas incorporaciones respecto al 

documento de 2015, podemos encontrar varios elementos de gran importancia. 

En primer lugar, como ya se ha dicho, la incorporación de las amenazas, riesgos y 

desafíos a enfrentar supone una novedad notable. En la versión de 2015, cada una de 

las regiones de prioridad contenía una cláusula para la «reducción del nivel de amenazas 

para la seguridad nacional»; sin embargo, no se mencionaba ningún riesgo o amenaza. 

Esta vez, la estrategia traza una distinción clara entre amenazas y desafíos, por un lado, 

y riesgos, por otro (según su orden de importancia). 

Las regiones marítimas referidas en el documento más reciente se citan de forma más 

específica y con mayor detalle, ya que en 2015 se limitaba a mencionar los grandes 

océanos. Ahora, incluye un mayor número de mares regionales además de los océanos; 

lo que podría sugerir que la doctrina no acaba de ser del todo realista en cuanto a sus 

ambiciones. 

De entre todas las regiones mencionadas, el Ártico aparece esta vez posicionado en 

primer lugar, subrayando el permanente, aunque también creciente interés de Moscú en 

él (en particular, los recursos naturales aún por explotar y las rutas marítimas que 

transitan las costas rusas)19. Este aumento en importancia se hace patente en las 13 

alusiones a la región a lo largo del documento, frente a las cinco de 2015; y en las 

intenciones de Rusia de «fortalecer la posición líder de la Federación de Rusia en el 

estudio y desarrollo de los espacios en el Ártico» o «aumentar el potencial de combate y 

desarrollar las bases para la flota del Norte»20.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya marcó un cambio notable en lo que 

respecta a la aproximación rusa al Ártico, pasando de una postura orientada a cooperar 

con otros países, a otra centrada en conservar sus intereses particulares y salvaguardar 

la seguridad nacional. Precisamente, en la doctrina de 2022 queda patente cómo la

confianza de Moscú ha crecido en lo que a capacidad y dominio de la región se refiere. 

                                                            
19 Para más información sobre los recursos naturales y las rutas marítimas en el Ártico, consultar 
TORONDEL LARA, María. Nuevos escenarios en el Ártico: el cambio climático y la guerra de Ucrania.
Documento de Opinión IEEE 90/2022. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO90_2022_MARTOR_Artico.pdf o
CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé. Año 2065, ¿cómo será el tráfico marítimo en el Ártico? Documento de 
Opinión IEEE 73/2022.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO73_2022_BARCAN_Artico.pdf
(consultado 5/10/2022).
20 Doctrina Marítima de la Federación de Rusia, 2022, pp. 16-17. 
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Prueba de esto es la progresiva militarización y modernización de antiguas estructuras 

que se ha llevado a cabo durante las últimas dos décadas, entre las que destacan, por 

ejemplo, los sistemas de defensa aérea Bastion-P o Pantsir-S1 instalados en la isla de 

Kotelny o la península de Kola21.

Además, el desarrollo de los gaseoductos submarinos supone una novedad en cuanto a 

su importancia asignada, que ha aumentado notablemente respecto a 2015. Entonces, 

aparecía dentro del apartado de «Desarrollo y Conservación de los Recursos Marítimos»,

como una mera subsección y tratándolo únicamente en tres puntos. Siete años después, 

su importancia estratégica las sitúa en un escalón superior y que requiere mayor atención

(los eventos que tuvieron lugar a principios de octubre 2022 en el Báltico con Nordstream 

1 y 2 son una prueba fehaciente de ello), lo que se puede apreciar en el cambio de tono 

de la nueva doctrina. Mientras que en 2015 se podían encontrar dos objetivos al 

respecto, la nueva versión incorpora otros tres adicionales, incluyendo «asegurar la 

operación efectiva y el desarrollo de una red de gaseoductos que cumplan con los 

intereses nacionales» o «asegurar la independencia de la Federación de Rusia en 

materia relacionada con el desarrollo de los gaseoductos»22.

Por otro lado, la sección de actividades navales se ha reducido muy significativamente, 

de 12 párrafos en 2015 a tan solo dos en 2022. Llama especialmente la atención que en 

2015 se las designaba como «la más alta prioridad», y se designaba a la armada como 

instrumento de la política exterior nacional, orientada a establecer unas condiciones 

seguras para el desarrollo de sus actividades marítimas. Las distintas flotas constituían 

«el fundamento de la Fuerza para cumplimiento de los objetivos de su política 

marítima»23. Ahora, tan solo son mencionadas muy brevemente, y como «parte de las 

actividades del Estado para prevenir agresiones contra la Federación de Rusia»; sin 

alusión de ningún tipo a la Armada o los objetivos a perseguir. 

En definitiva, una comparación de ambas doctrinas revela el cambio de tono que ha 

adoptado Moscú en lo que a sus ambiciones marítimas se refiere. Mientras que las

dimensiones orientadas a la seguridad energética y los recursos naturales parecen haber 

ganado importancia, otros aspectos han perdido casi toda la que tenían. Sin duda, el 

                                                            
21 MELINO, Mathew & CONLEY, Heather. «The Ice Curtain: Russia´s Arctic Military Presence», CSIS. 26
de marzo de 2012. Disponible en: https://www.csis.org/features/ice-curtain-russias-arctic-military-
presence (consultado 18/9/2022). 
22 Doctrina Marítima de la Federación de Rusia, 2022, p. 14. 
23 Ibid. p. 18. 
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Ártico ha adoptado un papel de mayor relevancia, con más objetivos establecidos y un 

aumento de presencia y actividad militar desde la publicación de la anterior doctrina. Esta 

evolución obliga a la OTAN a seguir con mayor detenimiento la evolución de la actividad 

en la región, dado el potencial desestabilizador que presenta para el norte de Europa. 

Pero resulta evidente que hay una diferencia considerable entre las ambiciones del 

nuevo documento y la realidad que atraviesa la Armada, cuyo único portaviones lleva 

años sin navegar y no da visos de que lo vaya a hacer en un futuro próximo24.

El Ártico como región clave

No cabe duda de que el Ártico, pese a haber estado siempre entre las más altas 

prioridades de Moscú, ha adquirido un papel aún más significativo con la nueva doctrina. 

Además de situarse la primera en la lista de regiones de interés, los numerosos factores 

militares y comerciales que convergen en esta región, unidos a la creciente presencia de 

otros países como Canadá, Noruega o Estados Unidos, se reflejan claramente en la 

nueva doctrina. Prácticamente los 21 objetivos establecidos para esta región indican el 

interés de Moscú por dominar la región y rechazar lo máximo posible la presencia y 

expansión de miembros de la OTAN. Esta, si bien no aparece mencionada directamente, 

resulta fácilmente identificable con objetivos como el de «reducir el nivel de amenazas 

para la seguridad nacional de Rusia y asegurar la estabilidad estratégica de la región»25.

Los demás objetivos, relacionados de alguna forma con el ya mencionado, aluden en 

todo momento a preservar la soberanía y control de Rusia en la región, fortaleciendo su 

flota (incluidos los rompehielos y otras flotas auxiliares), y continuando con la exploración 

y la investigación científica a lo largo de la región. Por supuesto, permitir que la Ruta del 

Mar del Norte pueda ser navegable durante todo el año, de manera segura y bajo la 

supervisión de Moscú aparece como otro objetivo claro, nombrada cinco veces. Como 

se ha mencionado anteriormente, las alusiones al Ártico han crecido desde las cinco que 

se hacían en 2015 a las 13 del nuevo documento; y el énfasis en desarrollar la citada 

                                                            
24 EASTWOOD, Brent. «Admiral Kuznetsov: Russia´s only Aircraft carrier may never sail again», 
19fortyfive, 8 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.19fortyfive.com/2022/10/admiral-kuznetsov-
russias-only-aircraft-carrier-may-never-sail-again/ (consultado 24/10/2022). 
25 Ibid. p. 16. 
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Ruta del Mar del Norte apunta a el notable interés de Moscú en hacer de ella un vínculo 

entre los extremos oriental y occidental del país26.

La reciente inhabilitación de Rusia en el Consejo del Ártico por parte del resto de 

miembros, derivado de la situación en Ucrania, cambia el escenario de juego y obliga a 

que Moscú se gire ahora hacia Asia, con los ojos puesto en la India y China como 

potenciales aliados. Ambos países han expresado públicamente sus intenciones de 

participar en la Ruta del Mar del Norte, y China muestra un interés particular con sus 

aspiraciones de establecer una Ruta Polar de la Seda que transite por la región27. A este 

respecto, y sobre todo considerando que lleva tiempo haciendo patentes estas 

intenciones, sorprende que China no aparezca mencionada ni en relación con la 

actividad en el Ártico ni en ninguna otra parte de la doctrina. Su omisión expresa, que 

choca con su inclusión en 2015 como un actor con el que se pretendía establecer 

relaciones amistosas, ha visto como respuesta algunos comentarios en China sobre la 

importancia para ambos de seguir cooperando en el Ártico28.

Una posible interpretación, teniendo en cuenta el tono general del nuevo documento, es 

que Rusia desee actuar y liderar en la región de forma independiente. Pekín ha mostrado 

en los últimos tres años un notable interés en desarrollar una «Ruta de la Seda Polar»,

y como bien señala Amu Sharma: «Se puede decir que Pekín aspira a construir una Ruta 

Polar de la Seda en el Ártico, uniendo así Asia y Europa a través de logística y canales 

de transporte atravesando la región»29. Esto debería ser tenido en cuenta, además, por 

la OTAN, ya que unida a la creciente y muy notable militarización del Ártico por parte de 

Rusia, convertirá a esta región antaño ignorada por la Alianza en un entorno estratégico 

clave. 

                                                            
26 RAKKOV, Daniel. «Russia´s New Maritime Doctrine focuses on the Arctic and Asia, with the Middle 
East a Top Priorities», Jerusalem Institute for Strategy and Security, 14 de septiembre de 2022. 
Disponible en: https://jiss.org.il/en/rakov-russias-new-maritime-doctrine/ (consultado 24/10/2022). 
27 Para más información sobre las intenciones y los proyectos de China en el Ártico en lo que respecta a 
esta ruta, consultar State Council of the PRC, «China´s Arctic Policy», enero de 2018. Disponible en: 
http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1618243/1618243.htm
28 Por ejemplo, ver: «Potential for China-Russia cooperation in the Russian Arctic highlighted at forum», 
Global Times, 6 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.globaltimes.cn/page/202209/1274785.shtml (consultado 22/9/2022). 
29 SHARMA, Amu. «China´s Polar Silk Road: Implications for the Arctic Region», Journal of Indo-Pacific 
Affairs, 18 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2820750/chinas-polar-silk-road-implications-for-the-
arctic-region/ (consultado 20/10/2022). 
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Por lo tanto, cabe esperar un aumento importante de la actividad en esta región, tanto 

por parte de Rusia como del resto de países con intereses en juego. A medida que el 

deshielo avance, se irán abriendo más posibilidades comerciales, y Rusia está decidida 

a tener un papel central en este nuevo escenario. La doctrina es clara en cuanto a las 

aspiraciones de Moscú, pero una vez más, habrá que tener en cuenta la incertidumbre 

económica que atraviesa ahora el panorama internacional, y especialmente Rusia con 

las sanciones. Si algo queda claro con la publicación del nuevo documento, es que las 

aspiraciones establecidas en él son muy ambiciosas, puede que incluso demasiado, y 

posiblemente no muy realistas. 

Conclusiones

El nivel de ambición de Rusia en lo marítimo, expresado en el nuevo documento, es 

bastante considerable. Refleja, sin lugar a duda, la importancia que tiene para Rusia la 

dimensión marítima de su poder nacional, dimensión que ha de acaparar un papel 

significativo durante las próximas décadas. Sin embargo, considerando la situación en la 

que Moscú se halla en estos momentos, no parece que la doctrina sea realista; los 

objetivos resultarán altamente difíciles de alcanzar, al menos a corto y medio plazo.

Resulta muy acertada la identificación de las debilidades que presentan en la nueva 

doctrina, y que no se incluyeron en la versión de 2015. Se puede apreciar un cambio en 

cuanto al tono en el que se formulan los objetivos y las amenazas; un tono mucho más 

agresivo y crítico con relación a la actividad de los países OTAN durante los últimos años.

No obstante, restarían por incluirse posibles soluciones a dichos problemas identificados, 

lo cual puede llevar a plantear, como ya se ha dicho, la viabilidad real y los objetivos 

identificados en la nueva doctrina. Se debe destacar también, que, el documento no 

parece dar mucha importancia al hecho de que una parte considerable de la flota está 

compuesta por buques que ya tienen más de tres décadas de antigüedad; lo que sin 

duda los sitúa en desventaja respecto a las fragatas y destructores más modernos de 

otras Armadas, lo que supondrá un esfuerzo económico adicional para el Gobierno. 

A pesar de ese desproporcionado y parece que poco viable nivel de ambición, la nueva 

doctrina no debe ser pasada por alto ni subestimada, especialmente por EE. UU. y el 

resto de los países occidentales. Al contrario, tal y como estamos viendo, debe servir 

como estímulo para aquellas naciones cuyos intereses puedan llegar a verse 
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amenazados por los de la Armada rusa. Países como Dinamarca, Alemania o incluso 

Bélgica han anunciado recientemente sendos incrementos de presupuesto y nuevas 

inversiones en armamento y tecnología30, a la vez que China continúa creciendo a gran 

velocidad y acercándose cada vez más al Ártico. Resta, por lo tanto, ver si Moscú tendrá 

la capacidad de cumplir con las aspiraciones plasmadas en su nueva doctrina marítima; 

o si, por el contrario, dicha empresa supone unos costes a los que no tendrán la 

capacidad de hacer frente en el contexto actual. De lo que no cabe duda, es que la 

Alianza Atlántica debe mirar hacia el norte y seguir con detenimiento la evolución de los 

acontecimientos en la región.

Gonzalo Vázquez Orbaiceta*
Universidad de Navarra

@GonzaloVzquez01

                                                            
30 «Denmark announces significant investments for its Navy», Naval News, 19 de agosto de 2022. 
Disponible en:
https://www.navalnews.com/naval-news/2022/08/denmark-announces-significant-investment-for-its-navy/;
«German Naval Yard unveil new corvette design: Seaguard 96», Naval News, 31 de agosto de 2022. 
Disponible en:
https://www.navalnews.com/naval-news/2022/08/german-naval-yards-unveils-new-corvette-design-
(consultados 18/9/2022).  
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Resumen:

La Europa de la Defensa está tomando impulso con el planeamiento de desarrollo de 

capacidades y con iniciativas como los proyectos de la Cooperación Estructurada 

Permanente y el Fondo Europeo de Defensa. Estas herramientas tratan de fortalecer la 

autonomía estratégica en defensa mediante el fortalecimiento de la base tecnológica 

industrial de defensa para hacerla más creíble y eficiente.

Siendo la defensa un ámbito de actuación en la que los Estados miembros mantienen su 

soberanía, España participa en el planeamiento de capacidades de la UE y de la OTAN. 

La participación en la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE es una línea 

maestra de la política de defensa, que implica la participación y la integración de las 

herramientas mencionadas dentro del planeamiento de la defensa nacional, desde la 

concepción de la estrategia hasta la adquisición de los recursos materiales necesarios.

El análisis de la integración de estos mecanismos europeos en el planeamiento nacional 

es de interés para entender cómo los beneficios que aportan sirven de motor para 

potenciar la industria y las capacidades de defensa nacionales dentro de la Europa de la 

defensa.

Palabras clave:

CDP, PESCO, EDF, iniciativas europeas de defensa, planeamiento de capacidades.
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National Defence Planning in Europe

Abstract:

Defence in Europe is gaining momentum with the Capability Development Plan and the 

defence initiatives such as the Permanent Structured Cooperation projects and the 

European Defence Fund.

These initiatives are aimed to strengthen the strategic autonomy in defence by enhancing 

the Defence Technological and Industrial Base to make the European Defence more 

credible and efficient.

Although Defence is an area in which Member States maintain their sovereignty, Spain 

participates in the capability planning processes of EU and NATO. Active participation in 

the Common Security and Defence Policy is a mainstay of defence policy. This involves 

an active participation and integration of the European Defence Initiatives in the national 

defence planning from the conception of the strategy to the acquisition of the necessary 

resources.

The analysis of the integration model of these European mechanisms within the national 

planning is of interest to understand how the benefits they provide serve as a booster for 

the national defence industry and capabilities in Europe.

Keywords:

CDP, PESCO, EDF, European defence initiatives, capability planning.
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Introducción

El planeamiento de defensa es un proceso cíclico que proyecta las necesidades de 

capacidades militares en horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, con el fin 

de obtener los recursos humanos, equipos, sistemas, infraestructura y unidades 

necesarias que las satisfagan. La determinación de estas necesidades son fruto de las 

misiones que se realizan en la actualidad y de las directrices político-estratégicas que 

rigen la Defensa Nacional. 

Las más altas directrices para la defensa se dan en la Directiva de Defensa Nacional 

(DDN) que emite Presidencia del Gobierno. La actual DDN 2020 marca explícitamente 

la vocación de liderar el impulso de la Europa de la Defensa, lo que no solo significa 

participar en misiones y operaciones de la UE, sino aspirar a un alto grado de 

compromiso en la Política Común de Seguridad y Defensa (CSDP en inglés). Esto 

incluye la potenciación de las capacidades militares nacionales en consonancia con las 

necesidades de la UE, así como fortalecer la industria nacional como una parte del tejido 

industrial europeo que busca tener una mayor autonomía estratégica.

La UE creó el Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP) para identificar las carencias en 

capacidades militares que la UE necesita para llevar a cabo las misiones/operaciones en 

las que participa, así como otros objetivos estratégicos derivados del Tratado de la UE. 

El CDP, al igual que el NDPP (NATO Defense Planning Process) de la OTAN, es tenido 

en consideración en el Planeamiento Nacional de Defensa. Sin embargo, a diferencia de 

la OTAN, la UE dispone de una serie de herramientas de reciente creación para 

materializar estas necesidades con el objeto de incentivar la base industrial y tecnológica 

de defensa. Estas herramientas son: la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO 

en inglés), el Fondo Europeo de Defensa (EDF en inglés), y la Revisión anual Coordinada 

en Defensa (CARD en inglés).

Estas tres herramientas tienen en cuenta las prioridades del CDP y tienen como fin: evitar 

duplicidades en el mercado de defensa; aprovechar las economías de escala en la 

producción y el abastecimiento; y fortalecer la base tecnológica e industrial de defensa 

con el fin de alcanzar una mayor autonomía estratégica. 

Por un lado, la PESCO incentiva la formación de consorcios entre países para el 

desarrollo de proyectos colaborativos en materia de defensa. En segundo lugar, el EDF 

financia proyectos colaborativos de investigación y desarrollo de empresas europeas y, 
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por último, la CARD sirve de sistema de control, señalando los resultados de la 

participación de los Estados miembros (EEMM) con respecto a las iniciativas europeas 

de defensa (IED).

Cómo se integran el CDP y las iniciativas europeas de defensa en el planeamiento de 

defensa nacional y hasta qué punto determina la política de defensa y, sobre todo, si 

existe una cesión de soberanía en el planeamiento de defensa son preguntas que 

podemos plantearnos. Para contestarlas, es importante entender los procesos que se 

llevan a cabo a nivel nacional y en la UE en tres partes diferenciadas: la definición de las 

estrategias que los guían; la determinación de las carencias de capacidades y por último, 

la adquisición de los medios para materializarlas. Entendiendo las coherencias que 

existen en estas tres partes, y comprendiendo que obedecen a un modelo de integración 

diferenciada1 veremos que, lejos de invadir competencias, los compromisos que se 

adquieren voluntariamente son laxos y los beneficios notables.

La estrategia

Cualquier planeamiento de capacidades militares comienza con una primera fase de 

nivel estratégico. Esta busca delinear las amenazas, riesgos y desafíos existentes, para 

poder trazar unas líneas de acción desde el nivel político-estratégico que conduzcan a 

la obtención de capacidades militares. Por tanto, si queremos examinar el grado de 

integración del CDP y las iniciativas europeas en el planeamiento de defensa nacional, 

primero debemos determinar la coherencia del punto de partida estratégico, que dispara 

todo el proceso de planeamiento. Ya que la defensa es un componente de la seguridad 

nacional, parece obligado comprobar si la Estrategia de Seguridad Nacional2 guarda 

coherencia con las estrategias de seguridad de la UE: la Brújula Estratégica de la UE.

Es un hecho que nuestra Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2021 se autocalifica 

como una «proyección de la estrategia europea». Así, la alineación de las dos estrategias 

se plasma en la práctica cuando verificamos que todas las misiones y operaciones de 

                                                            
1 La UE sigue oficialmente el modelo de integración diferenciada en el cual prima la voluntariedad sobre la exclusión. 
En él los Estados se adhieren a convenios y tratados de una forma flexible para adaptarse a las necesidades de 
cada Estado. Se trata de primar el desbloqueo y favorecer una cada vez mayor voluntariedad para participar en cada 
vez más áreas.
2 Es importante señalar que, aunque la Estrategia de Seguridad Nacional no es un documento hito del Planeamiento 
de Defensa Nacional, guarda inevitablemente relación con ella, pues la defensa es un componente de la seguridad 
nacional, junto con la seguridad pública y la acción exterior (Ley 36/2015 de 28 de septiembre, de Seguridad 
Nacional).
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España en África se hacen bajo amparo de la UE3. La recién publicada Brújula refleja 

una inclinación —justificada— a dar peso a los acontecimientos que ocurren en el Este 

de Europa. Sin embargo, no olvida el eje Sur y Oriente Medio, donde España realiza 

misiones de gestión de crisis pues la inestabilidad provoca un efecto «cascada» sobre 

otros fenómenos —como la migración, el terrorismo, tráfico de personas, etc.— que 

tienen fuerte impacto en la seguridad. 

España solo puede hacerse presente en este mundo competitivo desde un enfoque 

multilateral, y es por ello por lo que la DDN afronta las amenazas compartidas a través 

de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa (OISD). Si bien la OTAN 

sigue siendo el pilar de la defensa colectiva, materializado actualmente en el Este, donde 

se desarrollan operaciones y misiones que tienen más que ver con esa defensa colectiva,

España apuesta también por una participación equilibrada en operaciones de la UE —

principalmente en el flanco Sur en misiones de gestión de crisis.

Pese a este declarado equilibrio, y al mayor peso que están tomando las operaciones de 

la OTAN ante la guerra de Ucrania, la DDN establece explícitamente una preferencia de 

actuación fuera de nuestras fronteras dentro de las misiones y operaciones de la UE, 

donde la CSDP es el eje principal de su actuación exterior para promover la paz y la 

estabilidad en nuestro entorno4. En consecuencia, parece lógico que el CDP, que está 

encaminado a satisfacer carencias de la UE en el contexto estratégico descrito, satisfaga 

parte del planeamiento de defensa nacional para afrontar las misiones de gestión de 

crisis en las que la UE se centra.

La determinación de necesidades

Una de las líneas de actuación de la política de defensa es afrontar los desafíos en el 

exterior de forma multilateral, sin embargo, ello no quiere decir que una actuación en el 

exterior este siempre ligada a las OISD. La Directiva de Política de Defensa (DPD), 

además de orientarse al desarrollo de capacidades en línea con el CDP, se hace eco de 

la necesidad de hacer frente a amenazas no compartidas. Esto implica que el 

planeamiento de defensa nacional se oriente fundamentalmente con base en criterios 

                                                            
3 Consultar: https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/
4 Directiva de Defensa Nacional 2020, firmada por el presidente del Gobierno el 11 de junio de 2020. Accedido: 12 
de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/directiva-defensa-nacional-
2020.pdf 
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puramente nacionales que determina el JEMAD en la Directiva de Planeamiento Militar 

(DPM), que se alinearán, en la medida de lo posible, con las necesidades de las OISD.

Por tanto, establecidas las directrices político-estratégicas que guían la política de

defensa, el planeamiento de defensa determina las capacidades militares necesarias 

para la estrategia propuesta desde un punto de vista nacional, que son determinadas por 

el JEMAD en lo que se denomina Planeamiento de Fuerza —mediante un documento 

llamado Objetivo de Capacidades Militares (OCM). Este trata de determinar qué 

carencias de capacidades militares existen para orientar el planeamiento de recursos en 

horizontes temporales a corto, medio y largo plazo.

Sin embargo, de forma paralela —aunque no temporalmente— la UE y la OTAN también 

realizan un planeamiento de capacidades encaminado a determinar sus carencias. La 

pertenencia de España a los dos clubes nos compromete con ambas. En el caso de la 

UE, por la adhesión voluntaria de España a la PESCO, el Estado se compromete a 

ayudar a subsanar las carencias de capacidades militares detectadas en el CDP5. Sin 

embargo, y aunque la PESCO constituya un marco jurídico vinculante6, no se debe 

pensar que sus compromisos constituyan una cesión de soberanía, ni que comprometan 

decisiones nacionales en materia de defensa. El fin del CDP es servir de referencia a los 

planeamientos de defensa nacionales para que sean coherentes entre sí, y servir de guía 

para las IED en cuanto a la constitución de proyectos y asignación de fondos. La 

vocación del CDP no es absorber ni integrarse en los planeamientos nacionales; sus 

compromisos deben entenderse en el marco de un modelo no excluyente de integración 

diferenciada.

Este modelo se adapta a las distintas necesidades de los Estados, primando el 

desbloqueo y la participación voluntaria, y evitando imposiciones excesivas7.

                                                            
5 Decisión 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una cooperación 
estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes. 2017. [En línea]. Disponible en: 
https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf
6 Ibid.
7 DURAND, Pascal. «Informe para el Parlamento Europeo sobre la integración diferenciada (2018/2093(INI))», 
Parlamento Europeo, A8-0402/2018, 2018. [En línea]. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0402_ES.html 
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El CDP en el planeamiento nacional

El planeamiento del CDP comienza con el denominado «Mecanismo de Desarrollo de 

Capacidades» (CDM en inglés). Teniendo en cuenta las capacidades identificadas como 

necesarias (catálogo de requerimientos) para cumplir con cinco escenarios teóricos de 

actuación8, y las capacidades que los EEMM pueden aportar (catálogo de fuerza), el 

CDM elabora el llamado Catálogo de Progreso, que son las carencias que existen en 

capacidades. Dentro de este catálogo, el CDM señala las que son consideradas más 

importantes (High Impact Capability Goals - HICG). Este proceso —que se inicia cada 

dos años— se realiza en coordinación con la OTAN, por lo que podemos decir que el 

resultado es coherente con el NDPP.

Las capacidades resultantes del CDM alimentan uno de los cuatro capítulos (strands) del 

CDP, el denominado strand «A». Por otra parte, el strand «B» se compone de las 

necesidades identificadas a largo plazo hasta el 2035; el «C» identifica las oportunidades 

de cooperación entre los EEMM; y el strand «D» complementa al «A» con una evaluación 

de las lecciones aprendidas obtenidas en misiones y operaciones militares CSDP.

Aunque pueda parecer lo contrario, el CDP no es un plan cíclico como el planeamiento 

de defensa nacional, y su producto tiene una taxonomía diferente del Objetivo de 

Capacidades Militares (OCM). El CDP está enfocado a identificar áreas de capacidad en 

las que existen carencias, y en las que los EEMM podrían realizar proyectos industriales 

colaborativos. Sin embargo, el CDM, sí tiene la misma taxonomía que el OCM del 

planeamiento nacional —y que el NDPP— y por lo tanto podrían compararse. Ambos 

son, en resumidas cuentas, un listado priorizado de necesidades de capacidades, que 

incluso comparten los mismos códigos y áreas de capacidad.

                                                            
8 Estos escenarios son: imposición de la paz (Peace enforcement), prevención de conflictos, estabilización y apoyo a 
construcción de capacidades, operaciones de ayuda humanitaria, y operaciones de rescate y evacuación. Fiott, D. 
EU defence capability development. 2018, p. 8, doi: 10.2815/97609. Disponible en: 
https://www.iss.europa.eu/content/eu-defence-capability-development-%E2%80%93-plans-priorities-projects)
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Ilustración 1. Proceso de desarrollo de capacidades de la UE (elaboración propia; fuente: Daniel Fiott)

En línea con todo lo anterior, se puede afirmar que España es un socio comprometido 

con la PESCO, lo que se refleja en los documentos que guían el planeamiento de 

defensa. La directriz n.º 3 de la DPD establece que España contribuirá con los objetivos 

del CDP9. Esto se tiene en cuenta durante el planeamiento de fuerza al asignar una 

mayor prioridad a aquellas capacidades que están contempladas en el HICG del CDM. 

Al ser el CDM un proceso que se repite cada dos años, el OCM refleja los cambios con 

la misma periodicidad. No existe una integración a nivel procedimental ni existe 

dependencia de uno respecto a otro. 

Por otro lado, al existir coherencia en las estrategias europea y nacional, el asignar mayor 

prioridad a capacidades contempladas en el HICG no supone ninguna incongruencia.

De la lista a la cesta

Una vez establecidas las necesidades, el planeamiento de recursos —cuyo responsable 

dentro del planeamiento de defensa es el secretario de Estado de Defensa— trata de 

                                                            
9 Directiva de Política de Defensa 2020, firmada por la ministra de Defensa el 4 de junio de 2020. Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa n.º 159, de 6 de agosto de 2020. Disponible en: 
https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/directiva-politica-Defensa-2020.pdf
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buscar los medios materiales y financieros para obtener las capacidades señaladas en 

el planeamiento militar. 

Partiendo del OCM, se actualiza el planeamiento a largo plazo y la programación a medio 

plazo, cuyo instrumento básico es el Objetivo de Recursos Materiales (ORM), que no 

deja de ser la priorización de componentes necesarios para dar solución a las 

necesidades de capacidades listadas en el OCM. A modo de ejemplo —y sin que sea un 

caso real—, si una capacidad fuera proporcionar «defensa aérea local», el ORM podría 

incluir no solo el sistema de misiles, sino también infraestructuras CIS, instalaciones, u 

otras unidades auxiliares necesarias para obtener esa capacidad.

Estos distintos componentes del ORM se agrupan y priorizan según qué peso específico

tienen al proporcionar la capacidad y cómo contribuyen al OCM. Sin embargo, en la 

decisión final, también se tiene en cuenta criterios y condicionantes tecnológicos e 

industriales para «maximizar la eficiencia en la obtención del componente o salvaguardar

las capacidades tecnológicas e industriales estratégicas para la defensa»10. Para la 

obtención de estos recursos materiales, la política de defensa contempla la industria de 

defensa como un sector estratégico. 

La DDN tiene vocación de contribuir a la CSDP fomentando la industria de defensa 

mediante su integración en proyectos colaborativos en el entorno europeo11, dando 

directrices para tejer las alianzas necesarias con nuestros socios europeos que permitan 

mantener un alto grado de iniciativa y compromiso en proyectos colaborativos de la 

industria de defensa, así como participar en sus mecanismos financieros12. Todo esto se 

refleja en la DPD, una de cuyas directrices es el apoyo a la industria de defensa nacional. 

De esta forma, teniendo en cuenta el «valor añadido de los mecanismos civiles, 

financieros y comerciales que puede aportar la Unión Europea»13, se busca el equilibrio 

entre el desarrollo de programas puramente nacionales y proyectos colaborativos de la 

UE14. La directiva se refiere a las iniciativas PESCO y EDF.

                                                            
10 Instrucción 2/2011, de 27 de enero de 2011, del secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el proceso 
de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales. Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n.º 26 de 8 de 
febrero de 2011. Disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/P/D/PDF297.pdf
11 Directiva de Política de Defensa 2020.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid. 
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El compromiso vinculante

De estas iniciativas de defensa, la PESCO es realmente un marco jurídico, que 25 EEMM

han adoptado para ahondar en la colaboración en defensa. Sus compromisos son 

vinculantes, y abordan numerosos aspectos como son el aumento de los presupuestos 

de defensa, aspectos operativos como el alistamiento de los EU Battlegroups, etc. 

Una de sus características principales es la formación de proyectos colaborativos entre 

países, que buscan lograr una mayor eficiencia en el gasto de defensa, evitar 

duplicidades en capacidades entre los EEMM, y cubrir las carencias de capacidades de 

la UE detectadas en el CDP. Estos proyectos permiten aprovechar las economías de 

escala, y ofrecen a las empresas visibilidad internacional y mercados.

Sí, existe un compromiso vinculante de participar en los proyectos PESCO, pero como 

ya se apuntó antes, el mecanismo sigue un modelo de integración diferenciada que da 

flexibilidad a los Estados en su cumplimiento. Realmente la Decisión 2017/2315 no

marca esfuerzos mínimos fácilmente medibles. La gran parte de los compromisos se 

refieren a la obligatoriedad que tienen los EEMM de informar sobre las acciones llevadas 

a cabo en cada compromiso, pero no expresa qué objetivos hay que alcanzar. Salvo la 

obligatoriedad de participar en al menos un proyecto PESCO —algo que se cumple 

sobradamente—, no existe ningún nivel de inversión, ni ninguna otra meta expresada en 

términos cualitativos o cuantitativos absolutos. Es decir, hay una vinculación dentro de 

un modelo que busca la voluntariedad dentro del marco de la integración diferenciada.

En este sentido, España es uno de los socios más comprometidos. De los 60 proyectos 

activos actualmente, lidera 4 y participa en 26. Somos el tercer país con más alta 

participación después de Francia e Italia.

La PESCO tiene dos niveles de gobernanza. Por una parte, el Consejo de la UE es el 

responsable de la gobernanza general que incluye la aprobación de proyectos, la 

suspensión de miembros, etc.; por otra, cada uno de los proyectos aprobados son 

gestionados y gobernados por los EEMM participantes, que definen y acuerdan las 

normas, el alcance y la modalidad de cooperación. Esto requiere que, por una parte, 

exista entendimiento y coordinación entre EEMM en las propuestas y que, a su vez, estas 

tengan coherencia con el CDP para que sean aprobadas. Es decir, el CDP no se tiene 

enteramente en cuenta en el Planeamiento Militar —solo se tiene en cuenta el CDM—,

pero sí se tiene en cuenta en la siguiente fase de planeamiento de recursos materiales.
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El motor tractor de la Europa de la Defensa

El verdadero motor tractor de las iniciativas de defensa es el EDF. Este fondo creado en 

2016 pone a disposición de las empresas financiación para proyectos de defensa. El 

mecanismo se articula en dos secciones; una de investigación y otra de desarrollo. 

Cuenta con 7.953 millones de euros para el ciclo presupuestario 2021-2027, de los 

cuales 2.651 millones son de la sección de investigación y 5.302 millones para 

desarrollo15.

La diferencia clave entre estas dos ventanas consiste en que mientras los proyectos de 

investigación son financiados al 100 %, los proyectos de desarrollo solo se financian en 

una parte —un 20 % para los costes de fabricación del prototipo, y un 80 % de los costes 

de ensayos, calificación y certificación del producto. Sin embargo, las cantidades de 

desarrollo se incrementan en caso de que los proyectos sean parte de la PESCO —un 

10 %—, y si las empresas son pymes o empresas de mediana cotización —en otro 10 %. 

En total la financiación puede aumentar hasta un máximo del 35 % en los proyectos de 

desarrollo. En cualquier caso, es importante saber que, para optar a un programa de 

desarrollo, es condición necesaria que exista cofinanciación.

El EDF se lleva a cabo a través de programas de trabajo anuales en los que se publican 

convocatorias en una variedad de áreas temáticas. Los fondos se asignan a cada área 

temática, y se distribuyen entre las empresas que tienen acceso a los proyectos. Estas 

áreas temáticas son decididas por la Comisión Europea en coordinación con los EEMM, 

pero se enmarcan siempre en la CSDP, y forman parte de las necesidades marcadas en 

el CDP.

La Comisión Europea es la encargada de definir el alcance de los proyectos en 

coordinación con la EDA, el EUMS y en particular con los EEMM, que son los 

beneficiarios últimos de los proyectos —no de los fondos. La Comisión también es la 

responsable de la gestión y adjudicación de los fondos. Es importante tener en cuenta 

que los beneficiarios de estas ayudas no son los EEMM, sino las empresas que acceden 

a estos proyectos.

Explicado el EDF, pudiera parecer que se ha creado un mecanismo para abordar los

mismos proyectos que podrían pertenecer a proyectos PESCO. Es fundamental aclarar 

                                                            
15 Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se 
establece el Fondo Europeo de Defensa y por el que se deroga el Reglamento (UE) 2018/1092. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri= CELEX:32021R0697&from=EN
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la complementariedad que existe entre estos mecanismos europeos. Aunque pudiera 

parecer que son una duplicidad, existe una diferencia relevante que los hace 

complementarios: los proyectos PESCO terminan en un producto final —un avión de 

combate, un sistema de mando y control, etc.; los proyectos EDF son más concretos y 

son de investigación y/o desarrollo, lo que implica que puede haber proyectos que 

finalmente no tengan una salida concreta. La complementariedad PESCO-EDF viene por 

el hecho de que algunas partes de los proyectos PESCO pueden necesitar proyectos de 

investigación y desarrollo que entren en el EDF. Por tanto, un proyecto PESCO puede 

dividirse en varios proyectos dentro del EDF, que además reciben una financiación extra 

por el hecho de ser PESCO.

En todo este escenario, el CDP también encaja con estas iniciativas y se le puede 

considerar como el eje donde pivotan. Los proyectos PESCO y EDF tienen que ser 

coherentes con las necesidades que se marcan en el CDP para que sean aprobados, lo 

que obliga a que haya que tener en cuenta el CDP como una referencia a la hora de 

gestionar a nivel nacional los proyectos EDF y PESCO.

Una participación activa necesaria

La cada vez mayor sofisticación tecnológica en la industria de defensa hace necesario 

invertir más para mantener las mismas capacidades, y esto no se puede hacer con 

presupuestos tan ajustados. Ninguna industria europea por sí sola tiene capacidad de 

afrontar los cada vez mayores retos tecnológicos, especialmente si los comparamos con 

países como EE. UU., China o Rusia16. La competitividad en materia de tecnologías 

disruptivas de defensa provoca una escalada de precios anual por unidad producida que 

suele variar entre un 5 y un 10 %17. Este incremento, que es notablemente mayor que el 

aumento anual de los presupuestos de defensa, se traduce en una cada vez menor 

capacidad de adquisición en términos cuantitativos y cualitativos. La solución europea, 

por la que España apuesta, es la participación en proyectos de forma colaborativa que 

permitan aprovechar las economías de escala para abaratar los costes y asegurar el 

suministro. 

                                                            
16 ARTEAGA, Félix y SIMÓN, Luis. El Fondo Europeo de Defensa y el futuro de la industria española. Real Instituto
Elcano Policy Paper. Enero 2019, p. 32. Disponible en: https://media.realinstitutoelcano.org/wp-
content/uploads/2021/10/policy-paper-2018-fondo-europeo-defensa-futuro-industria-espanola.pdf
17 IANAKIEV, Gueorgui. «A Game Changer for European Defence Industrial Collaboration», ARES Policy Pap., vol. 
48, 2019. Disponible en: https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/11/ARES-48.pdf
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Tanto los proyectos PESCO como los EDF pretenden potenciar la industria de defensa 

haciéndolas más visibles dentro del mercado único europeo. El EDF es una de las 

iniciativas europeas más innovadoras. Los casi 1.000 millones de euros anuales de EDF 

(que se reparten entre los participantes) no son una cifra astronómica, pero tampoco 

desdeñable teniendo en cuenta que, del presupuesto de casi 10.000 millones del 

presupuesto nacional de 2022, todo el capítulo 6 (inversiones reales) son unos 3.600 

millones18. No es despreciable y, de hecho, son tenidos en cuenta en los presupuestos 

de Defensa. 

El EDF es una oportunidad de participar en proyectos de investigación, que normalmente 

suponen el riesgo de que no acaben en nada tangible o en un resultado de provecho. El 

Fondo financia esta sección al 100 %. Por otra parte, la sección de desarrollo requiere 

un compromiso de cofinanciación. Hay que invertir para participar, y la importancia de 

cofinanciar viene por la conveniencia de recuperar un retorno justo del EDF, es decir, la 

parte que España aporta a los presupuestos de la UE, un 9 %, que son los que nutren al 

EDF. Si no se asegura la cofinanciación en proyectos donde participen empresas 

españolas, ese 9 % irá destinado a financiar empresas de otros Estados como parte del 

Fondo. Es al fin y al cabo un mecanismo más dentro del modelo de integración 

diferenciada que empuja a la voluntariedad y en la que los propios Estados encuentran 

el beneficio de participar activamente en algo que pudiera parecer una imposición.

La política del Ministerio de Defensa busca cofinanciar e incentivar la participación de las 

empresas en los proyectos EDF para buscar el retorno de este 9 % en ellas. En las dos 

últimas convocatorias del EDF de los años 2019 y 2020, las cantidades que se 

financiaron con el EDF no solo superaron el 9 % que era objetivo mínimo de retorno, sino 

también se sumó la parte cofinanciada. En este caso España también ocupa el tercer 

puesto en participación en número de proyectos. Aunque el retorno no es un fin en sí 

mismo, sí parece razonable intentar obtener un retorno de al menos la cantidad invertida.

Se debe destacar otro beneficio adicional de del EDF, y es que aunque los beneficiarios 

directos de las subvenciones son las empresas, el MINISDEF se beneficia siempre que 

se produzca la adquisición del producto. Los gastos que ha realizado una empresa en 

investigación y desarrollo —que no están relacionados con la producción— tienen su 

                                                            
18 MINISDEF. Presupuesto de Defensa 2022. Disponible en: https://www.defensa.gob.es/defensa/presupuestos/
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reflejo en los costes de adquisición. Al haber sido esto financiado con el Fondo, el coste 

final del producto en la adquisición debería ser menor.

En este escenario, se debe destacar que las IED necesitan de una participación activa 

por parte del Ministerio de Defensa. En el caso del EDF, las empresas necesitan apoyo 

institucional y en muchos casos cofinanciación para poder optar a los proyectos del 

Fondo. El Equipo Integrado de Proyecto es un grupo de trabajo creado para determinar 

las temáticas que se van a apoyar ante la Comisión Europea teniendo en cuenta: la 

coherencia con el OCM; la Estrategia de Tecnología en Innovación de Defensa, y las 

líneas establecidas por el planeamiento de defensa19. Existen además dos grupos de 

trabajo interministeriales, en el que también participa la industria, y que trata de adoptar 

posturas comunes ante el EDF, posibilidades de la industria y necesidades de la defensa.

Todo apunta a un futuro fortalecimiento de la misma sumando sinergias con otras fuentes 

de financiación como el Horizonte Europa, el Programa Europa Digital, etc.20. Esta fuente 

de financiación es una oportunidad, pero exige un compromiso de cofinanciación que 

crece cuando lo hace la parte financiada del Fondo. Por lo tanto, es necesario un apoyo 

institucional grande para asegurar la capacidad de cofinanciar.

Conclusiones

España tiene una clara vocación europeísta en su actual política de defensa. Esto se 

refleja en el alineamiento existente entre la ESN21 y la Brújula Estratégica de la UE, lo 

cual se plasma en la DDN, que marca en consecuencia una clara preferencia por el 

desarrollo de la política de defensa ejerciendo un papel de liderazgo en la CSDP. La 

participación e integración del CDP y las iniciativas de defensa en el planeamiento 

nacional es parte de ese compromiso y, a la vez vocación europeísta.

La integración del planeamiento de capacidades de la UE no significa una cesión de la 

soberanía nacional en cuestiones de defensa. El planeamiento de defensa se sigue 

rigiendo eminentemente por criterios nacionales, para afrontar amenazas no 

                                                            
19 MINISDEF. Procedimiento Gestión de la Participación Nacional EDF.pdf, 2021. Disponible en : 
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-
es/Presentacion/ImasD/Documents/Procedimiento%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Participacion%20Nacional%
20EDF.pdf
20 Council of the EU, «A Strategic Compass for Security and Defence - For a European Union that protects its 
citizens, values and interests and contributes to international peace and security». 21 de marzo de 2022. [En línea]. 
Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-
stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
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compartidas. Sin embargo, tanto el compromiso adquirido con la PESCO y la alineación 

de los objetivos de las estrategias española y de la UE, hacen que las carencias de 

capacidades militares de la UE se reflejen en el OCM. El planeamiento de la UE influye 

en el planeamiento nacional sin que exista una invasión del primero en los 

procedimientos nacionales, pues ni siquiera son integrables desde un punto de vista 

técnico.

España es indiscutiblemente un país líder en la participación en proyectos PESCO y 

EDF. No se puede afirmar que la alta participación en las iniciativas de defensa se deba 

simplemente a una obligación de la PESCO. Existe vocación en participar activamente, 

y esta se ve facilitada por unas herramientas de reciente creación que ofrecen la 

oportunidad de potenciar la industria española de defensa dentro de una base 

tecnológica e industrial europea competitiva. En especial, el EDF ofrece una oportunidad 

de financiar la industria a través de fondos europeos, con lo que se consigue fomentar la 

industria —uno de los objetivos de la política de defensa— y recuperar el retorno de lo 

invertido en el fondo en forma de financiación a empresas españolas que generan 

riqueza.

Aunque las herramientas son muy recientes, parece que la UE ha encontrado la fórmula 

para incentivar la cooperación e inversión en defensa. Estos Fondos podrían crecer en 

el siguiente ciclo plurianual de presupuestos de la UE, y con ellos el compromiso español 

si se quiere retornar parte del presupuesto europeo en financiación industrial. La 

importancia de las iniciativas de defensa se ve reflejada en los grupos de trabajo creados 

para gestionar y sacarles el mayor provecho posible. El EDF es una oportunidad de 

inversión en industria, pero requiere un compromiso de cofinanciación. Si estas 

cantidades crecen en futuros presupuestos plurianuales del EDF, la necesidad de mayor 

financiación puede hacer necesaria la colaboración de otros ministerios para apoyar la 

cofinanciación de la que al final se benefician las empresas españolas.

Alfredo Ramos-Yzquierdo*
Capitán de Corbeta de la Armada
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Ucrania: la guerra de los teléfonos móviles

Resumen:

Una de las características más originales de la guerra de Ucrania está en el uso de las 

redes de telefonía móvil, por parte de ambos bandos. Ucranianos y rusos han hecho un 

empleo intensivo de las redes de telefonía móvil, con finalidades que se extienden desde 

la comunicación de los gobiernos con la población civil, a las comunicaciones civiles y 

militares, pasando por acciones propias de guerra en el ámbito cognitivo o el empleo de 

aplicaciones para teléfonos móviles ligadas a la inteligencia o a los apoyos de fuegos.

Las operaciones en Ucrania ofrecen una perspectiva nueva y, en algunos aspectos, 

sorprendente, del papel que pueden cumplir las redes de telefonía móvil en las 

operaciones militares actuales.

Palabras clave:

Teléfonos móviles, GSM, Starlink, ámbito cognitivo, aplicaciones informáticas, 

comunicaciones.
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Introducción
Una de las características más originales de la guerra de Ucrania está en el uso de la 

telefonía móvil, por parte de ambos bandos. En realidad, en nuestra experiencia en 

combate, la telefonía móvil no ha tenido ningún papel relevante (si es que ha tenido 

alguno). En cualquier caso, la expansión actual de la telefonía GSM (Global System for 

Mobile communications – sistema global de comunicaciones móviles) ha tenido lugar 

después de los últimos conflictos principales combatidos por los ejércitos modernos en 

ambiente de «alta intensidad», por lo que es un actor relativamente nuevo en nuestra 

experiencia militar.

Las operaciones en Ucrania ofrecen una perspectiva nueva y, en algunos aspectos, 

sorprendente, del papel que pueden cumplir las redes de telefonía móvil en las 

operaciones militares actuales.

¿Qué es el sistema GSM?
El sistema de telefonía GSM se compone de cuatro elementos principales: los terminales 

móviles (nuestros teléfonos); las «antenas» que se colocan en puntos elevados (cuyo 

nombre técnico es «base transceiver station» o BTS; un número variable de estas 

antenas están controladas por un procesador denominado «base station controller»); el 

sistema que controla la red, permitiendo el acceso de los terminales autorizados a ella, 

y asignando para gestionar la comunicación la antena mejor situada para hacerlo 

(Network Switching System —NSS— o sistema de conexión de red); y, finalmente, el 

sistema que gobierna el conjunto y que permite comunicarlo con otros medios de 

comunicación (otras redes GSM, la telefonía móvil o Internet, por ejemplo). 

Este tipo de telefonía se denomina «celular» porque el sistema divide el espacio en 

«células», que es como se conoce al espacio comprendido entre tres de estas «antenas»

o BTS. De una forma muy simplificada, cuando un terminal que se encuentra dentro de 

una de estas células intenta establecer una comunicación, el NSS le asigna a la antena 

que recibe más potencia de señal. Comparando la potencia de la señal emitida por el 

teléfono a cada una de las tres torres de telefonía que conforman una célula, el sistema 

conoce con cierta aproximación la posición del teléfono dentro de cada célula. Es 

importante saber que los teléfonos móviles emiten continuamente información al sistema, 

incluyendo la identificación física del terminal, el operador de telefonía móvil que tiene 

contratado, su número de teléfono y otros datos. Es decir, incluso sin intentar llamar, los 
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teléfonos emiten información, y, consecuentemente, las compañías propietarias de las 

BTS reciben los datos suficientes como para identificar el terminal concreto, la compañía 

de telefonía móvil que le da servicio, el número de teléfono asociado al terminal, la célula 

donde se encuentran y su posición aproximada dentro de esta célula.

El sistema de telefonía móvil GSM es el más extendido en el mundo de la telefonía móvil. 

La mayoría de la red en Europa es del tipo GSM 4G LTE (Long-Term Evolution), que 

permite una elevada tasa de intercambio de datos, permitiendo la conexión a Internet.

Ucrania y la red GSM
El Estado ucraniano nace de la descomposición de la Unión Soviética. En el momento 

de la independencia, Ucrania carece de una estructura administrativa moderna, faltando 

funcionarios, oficinas, procedimientos administrativos, bases de datos… La creación del 

Estado ucraniano coincide con el comienzo de la expansión de Internet y de la telefonía 

móvil GSM. Una de las grandes ventajas de la telefonía GSM cuando se emplea para 

acceder a Internet es que el coste de desplegar las redes de antenas BTS es muy inferior

al de crear redes de cables fijos, en las grandes extensiones de terreno de Ucrania. 

Consecuentemente, el Estado ucraniano se apoya muy frecuentemente en aplicaciones 

que permiten a los ciudadanos acceder a multitud de servicios básicos del gobierno (en 

2019 se lanzó un programa gubernamental significativamente llamado «El Estado en tu 

smartphone»). Ucrania dispone también de muchos técnicos informáticos, lo que da al 

Estado ucraniano la capacidad de desarrollar aplicaciones propias o la de adaptar las 

existentes a sus necesidades.

Ucrania dispone de cuatro proveedores de servicios digitales, a los que se suman dos 

operadores «ilegales» en las provincias separatistas de Lugansk y Donetsk, con un total 

de unos 59 millones de líneas para una población de 43,81 millones de habitantes, lo 

que da una idea de la difusión de la telefonía móvil en el país1.

La red GSM y la invasión rusa de Ucrania
La invasión rusa de Ucrania es el primer conflicto entre dos Estados avanzados desde 

el final de la Guerra Fría. En realidad, desde la guerra de las Malvinas, solo la guerra del 

Golfo de 1991 y la posterior invasión de Irak en 2003 han implicado combates 

                                                            
1 Mc DAID, Cathal. The Mobile Network Battlefield in Ukraine. Part 1, ENEA, Adaptive Mobile Security. 4
de abril de 2022. Disponible en: The Mobile Network Battlefield in Ukraine - Part 1 (adaptivemobile.com)
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convencionales entre ejércitos dotados de armamento moderno y capacidades 

comparables en alguna medida. Y, en los años transcurridos desde estos conflictos, uno 

de los campos donde la tecnología ha avanzado más es el de Internet, con la telefonía 

móvil como el medio de acceso a la red global más extendido. En consecuencia, no es 

sorprendente que los oficiales de planeamiento ruso no prestasen especial atención a la 

telefonía móvil: era un campo que escapaba a su experiencia previa y, muy 

posiblemente, a su educación profesional.

En realidad, tampoco Ucrania, estaba mejor adaptada a hacer uso de la telefonía móvil 

en el marco de su esfuerzo de guerra. Sin embargo, el hecho de que el conflicto se 

desarrollase en suelo ucraniano implica necesariamente que la red de telefonía móvil 

existente en la zona en la que se desarrollan los combates está bajo el control de las 

autoridades ucranianas, a través de las compañías de telefonía móvil propietarias de las 

antenas BST.

La lógica militar nos lleva a pensar que una de las primeras medidas del ejército ruso

debería haber sido la neutralización de la red de telefonía móvil: en realidad, los ejércitos 

hacen un importante esfuerzo en dotarse de radios con importantes capacidades de 

guerra electrónica, que aseguren las comunicaciones entre sus diversos elementos. Una 

de las primeras acciones en combate es tratar de destruir las redes de comunicaciones 

del enemigo, al tiempo que se preservan las propias. En este sentido, las redes de 

telefonía móvil en manos de los ucranianos constituyen una potente herramienta de

mando y control en manos del gobierno ucraniano y, en consecuencia, debían ser un 

objetivo preferente del Ejército ruso: en teoría, sin telefonía móvil, el gobierno ucraniano 

perdía gran parte de su capacidad de comunicarse con su población (y con sus unidades 

militares y estas entre sí), al tiempo que la red de radios de combate rusa debería 

asegurar las comunicaciones del ejército ruso… Las radios tácticas rusas más modernas 

son las R-187P1 Azart, radios teóricamente muy capaces, con tecnología SDR 

(Software-Defined Radio), que operan en las bandas de VHF y UHF, en frecuencia 

modulada (FM), con alcances máximos de 4,12 y 40 km, según el modelo concreto. En 

escalones superiores se emplean las R-168-5UN-2, con versiones en HF (350 km de

alcance máximo) y VHF (con alcance máximo de 20 km)2. Estas radios son modernas y 

                                                            
2 Mc DERMOTT, Roger. «Moscow Promotes Military Communications Systems for 21st Century 
Conflict», Eurasia Daily Monitor, Vol. 17, núm. 31. 4 de marzo de 2020. Disponible en:
https://jamestown.org/analyst/roger-mcdermott/
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capaces, pero se han suministrado en número escaso (unos pocos centenares para todo 

el ejército) y, aparentemente, han presentado problemas de calidad (baterías chinas de 

duración muy escasa o problemas con los cifradores). Al no existir un número suficiente 

de ellas, las unidades rusas han tenido que utilizarlas en modo compatible con radios 

más antiguas, en modo de frecuencia y fija y sin cifrar, lo que las ha hecho muy 

vulnerables a la interceptación3 (las comunicaciones militares rusas en HF, sin cifrar, han 

sido interceptadas incluso por radioaficionados en todo el mundo, grabadas y puestas 

en internet a disposición del público)4. Como consecuencia, las unidades rusas 

experimentaron una rápida degradación de sus comunicaciones radio: por un lado, sus 

equipos se demostraron menos capaces de lo esperado (en autonomía y en calidad del 

cifrado), por otro, el número de equipos de radio disponibles era muy inferior a las 

necesidades y, finalmente, el empleo de BTG (Battalion Task Groups – unidades tipo 

batallón interarmas) como el principal «peón de maniobra» de las Fuerzas Armadas 

rusas tuvo el efecto de hacer operar a estas unidades muy separadas unas de otras y 

muy alejadas también de su escalón de mando superior (el «ejército interarmas», en 

inglés Combined Arms Army o CAA). En efecto, al desaparecer en la organización rusa 

los escalones intermedios (la brigada, la división, el cuerpo de ejército…), las 

comunicaciones de los BTG se revelaron de un alcance demasiado reducido (estaban 

pensadas para enlazar con el cuartel su brigada, desplegada a pocas decenas de 

kilómetros, no con el de su CAA, situado a cientos de kilómetros). 

Como consecuencia, las unidades rusas tuvieron que recurrir al empleo de la telefonía 

móvil… ucraniana. Y, en consecuencia, no se podían permitir su destrucción.

Por su parte, el gobierno ucraniano empleaba la telefonía móvil para mantener los 

servicios públicos esenciales y para mantener el contacto con su población (por ejemplo, 

el discurso diario del presidente Zelenski se emite en un canal de Telegram)5. Para ello, 

el gobierno tomó tres medidas importantes: autorizó el roaming nacional o de emergencia

(es decir, cualquier terminal de cualquier compañía ucraniana podía conectarse a 

                                                            
3 CRANNY-EVANS, Sam y WITHINGTON, Dr Thomas. «Russian Comms in Ukraine: A World of Hertz». 9
de marzo de 2022. Disponible en: Russian Comms in Ukraine: A World of Hertz | Royal United Services 
Institute (rusi.org).
4 MYRE, Greg. «How does Ukraine keep intercepting Russian military communications?». 26 de abril de 
2022. Disponible en: How does Ukraine keep intercepting Russian military communications? : NPR
5 Mc DAID, Cathal. «The Mobile Network Battlefield in Ukraine. Part 2». ENEA, Adaptive Mobile Security.
31 de marzo de 2022. 
Disponible en: The Mobile Network Battlefield in Ukraine - Part 2 (adaptivemobile.com)
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cualquier BTS, independientemente si pertenecía a su proveedor de servicios de 

telefonía móvil o a otro), impuso la gratuidad del servicio y prohibió el roaming de los 

teléfonos con tarjetas SIM rusas o bielorrusas o la emisión de llamadas desde móviles 

ucranianos hacia Rusia o Bielorrusia6.

Esta última medida dejaba (en teoría) sin comunicaciones GSM a las fuerzas armadas 

rusas. Los rusos reaccionaron de dos formas: por un lado, haciéndose con todas las 

tarjetas SIM ucranianas que pudieron localizar, y por otro empleando dispositivos tipo 

SIM box o SIM bank7 (aparatos que reciben comunicaciones de SIM de un operador ruso 

y las convierten en comunicaciones realizadas con otro SIM ucraniano, evitando así la 

prohibición de emplear tarjetas SIM rusas en la red ucraniana). Estos dispositivos 

requieren un cierto número de tarjetas SIM de entrada rusas y otro número de tarjetas 

SIM de salida ucranianas), obtenidas estas últimas normalmente por requisa. Tras 

capturar una primera SIM box rusa a mediados de marzo, los ucranianos comenzaron a 

rastrear la presencia de estos dispositivos, siendo capaces de detectar la presencia de 

estas SIM boxes y SIM banks por su localización (muchas tarjetas SIM emitiendo desde 

una sola localización geográfica) y por el elevado número de comunicaciones que 

efectuaban (la SIM box capturada en marzo hacía más de un millar de llamadas diarias) 

y anulaban la conectividad de las tarjetas SIM ucranianas empleadas por las SIM boxes 

y SIM banks rusas. De la misma forma, las tropas rusas comenzaron inmediatamente a 

requisar los teléfonos móviles de los civiles ucranianos, para utilizarlos de forma bien 

particular, bien oficial. Los civiles ucranianos cuyos teléfonos habían sido requisados por 

los ocupantes informaban a sus proveedores de servicios, que, a su vez lo comunicaban 

al gobierno ucraniano. De esta forma, las fuerzas armadas de Ucrania saben qué 

terminales móviles ucranianos están siendo empleados por los rusos.

Sin embargo, los ucranianos pronto se dieron cuenta de las ventajas militares que les 

otorgaba su control de la red GSM. Así, en lugar de anular las tarjetas SIM empleadas 

por los rusos, comenzaron a grabar las conversaciones, con el fin de obtener inteligencia 

y, en ocasiones, identificar a los usuarios rusos que las empleaban. Algunas fuentes 

aseguran que el alto número de generales rusos caídos en combate está relacionado 

con la identificación de sus teléfonos móviles por parte de los ucranianos, localizando su 

                                                            
6 Mc DAID, Cathal. «The Mobile Network Battlefield in Ukraine. Part 1». ENEA, Adaptive Mobile Security.
4 de abril de 2022. 
Disponible en: The Mobile Network Battlefield in Ukraine - Part 1 (adaptivemobile.com) 
7 Ibíd. 
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posición y atacándolos cuando se encontraban dentro del alcance de las armas 

ucranianas8.

Como hemos citado, los terminales móviles emiten continuamente hacia las BST de la 

red GSM. Los ucranianos aprovecharon esta circunstancia para localizar los teléfonos 

rusos activados, obteniendo con elevada precisión la posición de los soldados que los 

portaban. En ocasiones, los ucranianos eliminan periódicamente la prohibición de 

roaming de los teléfonos rusos, aprovechando para emitir propaganda hacia estos 

terminales y como incentivo para que los soldados rusos mantengan activados 

permanentemente sus teléfonos, con el fin de comunicarse con sus familias 

aprovechando esas «ventanas de conexión».

El control de la red GSM permite también al gobierno ucraniano «dominar el relato»: el 

gobierno ucraniano decide qué terminales móviles pueden emitir y cuáles no dentro del 

territorio ucraniano. Puesto que los combates se desarrollan en Ucrania, solo los 

teléfonos autorizados por el gobierno ucraniano pueden conectarse a Internet. En 

consecuencia, al resto del mundo nos llegan casi exclusivamente imágenes de medios 

rusos destruidos o capturados, siendo verdaderamente excepcional ver fotos o vídeos 

de pérdidas ucranianas. Para poder emitir estas imágenes, los rusos necesitan obtener 

las fotos y después transportar el terminal o el soporte físico de las imágenes hasta un 

lugar con cobertura GSM propia, lo que supone un elevado retraso, que perjudica a la 

inmediatez típica de las publicaciones en Internet. Esto crea una imagen de los 

resultados de los combates mucho más favorables a Ucrania de lo que es la realidad.

De la misma forma, el control de la red GSM y el uso habitual de teléfonos móviles por 

parte de la mayoría de la población civil ucraniana permite al gobierno del presidente 

Zelenski difundir sus mensajes a la población civil ucraniana, al tiempo que le permite un 

amplio margen para bloquear la propaganda procedente de Rusia. Así, el ciudadano 

medio ucraniano solo recibe la información que su gobierno quiere difundir, lo que 

supone una importante herramienta para mantener la moral de combate. De la misma 

forma, las alertas de ataques aéreos o de presencia de UAV rusos se difunden vía 

aplicaciones de telefonía móvil.

Por su parte, el Ejército ruso, consciente de esta debilidad, ha comenzado a desplegar 

antenas BTS pertenecientes a los proveedores de telefonía móvil de las regiones 

                                                            
8 As Russian Troop Deaths Climb, Morale May Be an Issue - The New York Times (nytimes.com)
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separatistas de Lugansk y Donetsk en las zonas donde combaten sus fuerzas9. Al mismo 

tiempo, ha comenzado a destruir las antenas BST ucranianas en las zonas donde las 

fuerzas rusas disponen de cobertura radio (donde se concentran en espacios reducidos 

muchas fuerzas, permitiendo el enlace radio en alcances de pocos kilómetros, como en 

el frente del Dombás o en Jersón) o donde disponen de cobertura GSM proporcionada 

por esas compañías de telefonía de las regiones separatistas.

Ucrania ha recibido también el apoyo de la compañía Starlink, que proporciona acceso 

a Internet empleando satélites en órbitas bajas. Para ello, en lugar de las BTS utiliza

terminales portátiles de enlace con los satélites. Por ello, en general, el acceso vía 

Starlink lo emplean las Fuerzas Armadas Ucranianas, que son las que han recibido estos 

terminales específicos.

Además de este empleo de la telefonía GSM, Ucrania ha modificado algunas de las 

aplicaciones que empleaban los ciudadanos para comunicarse con su gobierno, para 

que apoyen su esfuerzo de guerra10. Algunos ejemplos:

- Una aplicación destinada a informar sobre violencia de género consistía en un 

icono en el teléfono móvil que activaba un mensaje a la policía si un ciudadano 

presenciaba un episodio de violencia de género. El mensaje en cuestión incluía la 

localización del terminal que emitía la alerta. Esta aplicación se emplea hoy por 

los ciudadanos ucranianos para informar de la presencia de tropas rusas.

- Otra aplicación estaba destinada a informar a los Ayuntamientos de desperfectos 

en el mobiliario urbano. En este caso, además de la geolocalización, se incluía 

una foto del desperfecto: una acera rota, un bache, una papelera caída… Esta 

aplicación la emplean hoy los ciudadanos para enviar fotos de los medios 

desplegados por las tropas rusas de ocupación, lo que permite identificar el tipo 

de unidades y, en muchos casos, incluso a qué unidad concreta pertenecen11.

                                                            
9 Mc DAID, Cathal. «The Mobile Network Battlefield in Ukraine. Part 3». ENEA, Adaptive Mobile Security.
25 de abril de 2022. 
Disponible en: The Mobile Network Battlefield in Ukraine - Part 3 (adaptivemobile.com)
10 HARWELL, Drew. «Instead of consumer software, Ukraine’s tech workers build apps of war». The 
Washington Post. 24 de marzo de 2022. Disponible en: Here are the apps Ukraine created to combat the 
Russian invasion - The Washington Post
11 Mc DAID, Cathal. «The Mobile Network Battlefield in Ukraine. Part 2». ENEA, Adaptive Mobile Security.
31 de marzo de 2022. 
Disponible en: The Mobile Network Battlefield in Ukraine - Part 2 (adaptivemobile.com)



961

b
ie

3

Ucrania: la guerra de los teléfonos móviles del documento 

 Carlos Javier Frías Sánchez 
 

Documento de Opinión  112/2022 9 

- Una aplicación desarrollada sobre la base de la anterior se denomina GIS Arta12

y está destinada a que puedan solicitarse fuegos desde cualquier terminal móvil. 

La aplicación toma una foto del objetivo sobre el que se pide fuego, y la envía 

junto con la localización y la identidad del teléfono solicitante, vía Internet, a las 

Fuerzas Armadas Ucranianas. Con la posición del teléfono y la foto del objetivo, 

el sistema emplea la cartografía digital de la zona para obtener las coordenadas 

del objetivo y asignarle, si se estima oportuno, un medio de fuego para batirlo 

(artillería de campaña, RPAS, cohetes, misiles…). La identidad del terminal 

permite asignarle una determinada fiabilidad, en función de la experiencia previa 

de las solicitudes realizadas.

- El gobierno ucraniano también emplea la información de que dispone gracias a 

estas aplicaciones para informar a su población de la presencia de tropas rusas 

en determinados lugares13, con el fin de identificar corredores libres para poder 

escapar de las zonas ocupadas, o para informar de las zonas minadas que se han 

identificado. La publicación de estos datos supone un incentivo para que los 

ciudadanos compartan, vía móvil, la información sobre estos aspectos de que 

dispongan, como medio de contribuir a la seguridad de sus conciudadanos.

Adicionalmente, algunas organizaciones privadas hacen una función similar, 

recopilando información proporcionada por los ciudadanos y difundiéndola más 

rápidamente que el propio gobierno (que necesita confirmar la información antes 

de su publicación o que la retrasa por motivos de interés militar).

El amplio uso de estas aplicaciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania implica 

un cambio de paradigma. En el combate tradicional, los medios de inteligencia son 

escasos, y el problema principal está en la priorización y la asignación de los limitados 

medios disponibles para obtener el máximo rendimiento. Cuando cada ciudadano es, 

potencialmente, un «sensor», el problema pasa a ser la gestión de una cantidad ingente 

de información, de fiabilidad muy variable, mientras que los medios específicos de 

inteligencia deben dedicarse a cubrir las zonas en las que no hay estos sensores o a 

complementar o confirmar la información recibida por ellos. La información procedente 

                                                            
12 GIS Arta, automated command and control system. Disponible en: GIS ARTA
13 VILLARREAL, Mary. «Ukraine’s Digital Government Services App Converted Into an Instrument of War»,
Stillness in the Strom. 10 de abril de 2022. Disponible en: Ukraine’s Digital Government Services App 
Converted Into an Instrument of War - Stillness in the Storm
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de los proveedores de servicios móviles son otra potente fuente de información sobre el 

despliegue de las fuerzas invasoras, pero supone igualmente una cantidad ingente de 

información a procesar. 

Algo similar ocurre con las aplicaciones dedicadas a solicitar apoyos de fuegos: los 

observadores avanzados de artillería (OAV) son un recurso muy escaso, que, hasta hoy, 

precisaban medios muy específicos para ejecutar sus tareas en combate (brújulas, 

planos, telémetros, radios…). Con las aplicaciones informáticas citadas, cada ciudadano 

es un OAV potencial, y no precisa más que su teléfono móvil y una conexión a la red de 

GSM, y de ella a Internet, para cumplir su función. Nuevamente, el problema deja de ser 

de escasez, para pasar a ser de abundancia y de gestión.

Sin embargo, la utilización por parte de los ciudadanos ucranianos de estas aplicaciones 

plantea importantes problemas, legales y morales. Hay pocas dudas de que un civil que 

informase por radio de los movimientos de las fuerzas de un ejército de ocupación sería 

considerado como un espía, sufriendo los rigores de esta condición. Pero todavía hay 

más, un civil que apuntase un sistema de designación de objetivos capaz de solicitar 

fuegos sobre una unidad militar sería considerado como un combatiente, perdiendo 

cualquier protección que el derecho internacional otorga a los civiles no combatientes… 

Y sin embargo, con estas aplicaciones, algo tan inocuo y omnipresente como un teléfono 

móvil puede convertirse en cualquiera de las dos cosas, y un gesto tan aparentemente 

inocente como pulsar un icono en la pantalla táctil o tomar una foto puede ser 

considerado, con razón, como un acto hostil por parte de los ocupantes.

Conclusiones
La red GSM puede ser un nuevo espacio de confrontación, si, como en Ucrania, los dos 

bandos la necesitan. Esta situación, en realidad, no es nueva: algo similar ocurre en la 

práctica totalidad del continente africano, donde los conflictos armados rara vez afectan 

a la infraestructura de telefonía móvil, de la que todos los bandos contendientes 

dependen.

El dominio de la red de telefonía móvil permite al Estado seguir funcionando y mantener 

el contacto entre la población y las autoridades, y constituye una red de comunicaciones 

más resistente que la que depende de infraestructuras fijas, más vulnerables y más 

difíciles de reparar. Como consecuencia, el defensor tendrá siempre un gran interés en 

mantener el sistema operativo.
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Adicionalmente, como hemos visto en Ucrania, el control de la red GSM implica también 

el control sobre el acceso a Internet en el campo de batalla, por lo que resulta un 

elemento fundamental para controlar el relato de lo que sucede en él. Este control 

permite trasladar al exterior solo aquella información que favorece los intereses de quien 

controla la red de telefonía móvil

La emisión continua de los terminales de telefonía móvil supone una gran vulnerabilidad 

para las fuerzas militares que los emplean, especialmente si dependen de una red GSM 

controlada por el enemigo o que pueda estar infiltrada por él. La capacidad de la red 

GSM de localizar los terminales, grabar sus conversaciones e, incluso, desencriptarlas, 

implica que el proveedor de servicios GSM conoce casi en tiempo real la localización de 

todo el personal que porta un teléfono móvil activado y que es capaz de identificar con 

cierta seguridad al que ocupa puestos de responsabilidad, si realiza comunicaciones con 

su teléfono móvil. Y esto es válido tanto para conflictos «simétricos», por ejemplo el de 

Ucrania, como para operaciones de estabilización, ya sea en Afganistán, en Irak o en 

cualquier rincón de África. Los teléfonos móviles son muy peligrosos para las unidades 

militares, y no precisamente por el riesgo de que se publiquen fotos poco favorecedoras.

Las crecientes distancias de despliegue obligan a las fuerzas militares a replantearse los 

alcances de sus comunicaciones radio (y, como consecuencia, de la tecnología que

emplean para ellas), so pena de tener que depender de un medio tan arriesgado como 

la telefonía GSM. 

En cualquier caso, es necesario que las acciones que impliquen a la red de telefonía 

móvil reciban la atención necesaria en los planes operativos. En el caso de Ucrania, las 

medidas adoptadas (roaming nacional, prohibición del roaming de los teléfonos rusos o 

bielorrusos, gratuidad del servicio, posibles aplicaciones de uso militar…) fueron posibles 

en gran parte porque estaban previstas desde tiempo de paz (varias se implementaron 

la misma noche de la invasión), y porque existía un conocimiento adecuado de la forma 

de funcionar de estas redes entre los mandos militares ucranianos. Por parte rusa, la 

decisión de destruir o conservar la red de telefonía móvil ucraniana vino determinada por 

la insuficiencia de sus comunicaciones radio, lo que no dejó otra alternativa viable a corto 

plazo. 
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Es posible afirmar que la decisión de qué hacer con la red de telefonía móvil en la zona 

de combate debe ser uno de los elementos básicos contemplados en todo plan de 

operaciones en el campo de batalla moderno.

Carlos Javier Frías Sánchez*

General de Brigada
Director de la Escuela de Guerra del Ejército
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Los problemas de la estrategia trasladados al caso de Rusia…, y 
más allá

Resumen:

Este artículo se centra en fundamentar un análisis crítico de la estrategia rusa en la 
guerra de Ucrania. Una buena guía para entender lo sucedido la ofrece Colin Gray, el 
Clausewitz del siglo XX (y XXI), que ubica el papel de la estrategia entre la voluntad 
política manifestada por los líderes de un Estado y la fuerza militar empleable para 
alcanzar los fines definidos por esas elites políticas.
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Lo primero que hay que tener en cuenta es que la guerra de Ucrania no ha terminado. 

Las tropas rusas siguen combatiendo en Crimea y en el Donbás, por no hablar de los 

bombardeos que afectan a algunas de las principales ciudades del país, incluyendo Kiev. 

Nada está decidido, pese a la recuperación de Jersón por parte ucraniana. Las guerras 

dan muchas vueltas antes de quebrar la voluntad de combatir de una de las partes, lo 

que, según Clausewitz, pone fin a las mismas. No en vano, ¿quién podía pensar que 

Alemania perdería la Segunda Guerra Mundial en verano de 1942, con sus tropas 

sitiando Stalingrado, por una parte, y a punto de entrar en El Cairo en el frente 

norteafricano? En cambio, en enero de 1943 todo había cambiado con las derrotas en 

Stalingrado y El Alamein. Zelenski no da su brazo a torcer, pero Putin tampoco lo hace. 

La voluntad de vencer de ambos se antoja inalterada. Todo ello mientras Rusia capea el 

temporal del aluvión de sanciones económicas con bastante solvencia, contando para 

ello con el apoyo de China, India y Arabia Saudita (sobre todo, pero no solamente), y en 

Ucrania ya falla absolutamente todo, incluyendo el suministro de electricidad e incluso 

de agua potable, debido a los bombardeos rusos a los que antes hacía alusión.

Esta introducción, breve pero indispensable, llama a no sacar conclusiones precipitadas

—ni siquiera tras la lectura del resto del artículo—, ya que no sería la primera ocasión en 

que, tras un repliegue ruso, algunos quieren entender que la guerra ha terminado con la 

victoria de Ucrania. Algo así sucedió tras el temprano cese de la presión sobre Kiev y 

sobre Jarkov. Pero, después de esos lances, llegó la ofensiva más contundente, eficaz 

y letal de Rusia, en junio y hasta principios de julio, que implicó una rápida sucesión de 

victorias en el Donbás.

Así pues, parece evidente que los objetivos de máximos de Putin no se han alcanzado, 

ni parece que se vayan a alcanzar. Sus ambiciones iniciales, delatadas en las primeras 

semanas de guerra, apuntaban directamente a Kiev y a una hipotética caída del Gobierno 

ucraniano, incluso en un formato de guerra relámpago. Pero esa posibilidad se 

desvaneció pronto para dar pie a una guerra de desgaste contra las Fuerzas Armadas

ucranianas, apoyadas por la OTAN. Esto ha suscitado un empantanamiento de la guerra, 

cuyo desgaste sufre casi exclusivamente Ucrania, pero que ha generado ingentes 

pérdidas humanas y en material militar a Rusia, con un impacto apenas perceptible en 

su población civil, sus infraestructuras, su producción económica. Por consiguiente, la 

pregunta obligada es…: ¿Qué ha fallado en la estrategia rusa?
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No es la única estrategia que ha fallado en esta guerra. También lo ha hecho la 

ucraniana, puesto que, ni en sus peores pesadillas, Zelenski podía pensar que, en 

diciembre de 2022, su país estaría devastado. No menos que sus Fuerzas Armadas,

aunque respecto a esta última cuestión practique un silencio informativo que a corto 

plazo ofrece réditos (para no desmoralizar a sus tropas y a la sociedad ucraniana en 

general), pero que, a la larga, generará una mezcla de estupor e indignación en buena 

parte de la sociedad ucraniana. Todo ello sin perjuicio de que, por supuesto, se dote con 

más decibelios la narrativa nacionalista ucraniana, e incluso se aprieten —todavía más—

las tuercas del Código Penal para acallar de ese modo toda disidencia interna, 

incluyendo la de ucranianos que se sienten tales pero que pueden llegar a discutir la 

política seguida por Zelenski. E incluso ha fallado la estrategia de los EE. UU. y sus 

aliados, entre los cuales nos contamos. Porque el plan inicial no pasaba por una guerra 

en Europa contra Rusia, sino por evitarla. Pero la disuasión ofrecida contra Moscú fue 

del todo insuficiente y las sanciones económicas, que algún efecto tendrán, no sirvieron 

—y no sirven— al fin al que se orientaban: evitar la guerra, en primera instancia, o

empujar a Rusia a la paz, en un segundo momento.

Siendo todo ello cierto, en este artículo nos centraremos en el análisis crítico de la 

estrategia rusa, dada su ineficacia. Una buena guía para entender lo sucedido nos la 

ofrece Colin Gray, a la sazón, en mi opinión, el Clausewitz del siglo XX (y XXI). Gray ubica 

el papel de la estrategia entre la voluntad política manifestada por los líderes de un 

Estado —aunque su razonamiento podría valer para otros actores— y la fuerza militar 

empleable para alcanzar los fines definidos por esas elites políticas. Inicialmente 

—aunque esto lo matizaremos más adelante—, Gray lo expone mediante una trilogía. 

Corresponde indicar los fines al liderazgo político (policy); los caminos o modos para 

alcanzarlos serían la competencia de la estrategia y, por ende, de los estrategas; 

finalmente, los medios necesarios para andar el camino y de ese modo cubrir los fines, 

siguiendo la vía de acción marcada por los estrategas, son los que corresponden a los 

militares. Por lo tanto, el esquema de trabajo, estructurado a través de las 

correspondientes relaciones de causalidad, es…: ends (políticos) - ways (estratégicos) -

means (militares) (Gray, 2015: 31).

Huelga decir (o no) que, siguiendo a Clausewitz, Gray apunta la dificultad de desarrollar 

la empresa estratégica. Y es que la sombra de la niebla (de la guerra) de la que habló el 
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prusiano es muy alargada, trascendiendo (en la obra de Gray) el terreno de lo táctico y 

de lo operacional. Así lo expresa nuestro autor de cabecera: «De todas las leyes que a 

menudo parecen incumbir al estratega, la ley de las consecuencias indeseadas es 

probablemente la citada más a menudo. Las sorpresas existen, especialmente para el 

estratega sobreconfiado» (Gray, 2015: 3).

En realidad, esta ley, que algunos definen como doctrina de las consecuencias 

indeseadas, no llega directamente del ámbito de la estrategia, sino del campo de la teoría 

política, aunque Gray no lo indique. Su principal valedor a finales del siglo XX es el 

estadounidense Michael Novak, aunque cabe rastrear sus orígenes en la teoría del 

common sense desarrollada por la Ilustración británica desde la segunda mitad del siglo 

XVIII. En todo caso, el sentido de esta doctrina es advertirnos contra el exceso de 

confianza que algunos científicos sociales depositan en el racionalismo aplicado a la 

política (y, por ende, a la guerra, que es una actividad política) o, más directamente, 

contra los hipotéticos méritos del razonamiento abstracto cuando este, en sí mismo 

necesario, trata de convertirse en ingeniería social. En efecto, a ojos de Novak, «muchos 

actos bienintencionados provocan consecuencias, no solo distintas de las deseadas 

sino, literalmente, perjudiciales» (Novak, 1992: 53). Obviamente, aquí no estamos 

prejuzgando que las intenciones de Putin al invadir Ucrania fuesen moralmente 

«bienintenciondas». No. Mi discurso, en este artículo, no es de orden moral, sino de tipo 

politológico, en su vertiente geopolítica, aunque centrado en la estrategia. Simplemente, 

con ello ponemos de relieve que Putin tenía una determinada intención y que, según reza 

esta doctrina, su puesta en práctica, aunque haya planes de por medio, puede conllevar 

unos resultados no solo no coincidentes con los previstos, sino hasta contraproducentes 

para esas intenciones (v. gr., contribuir a la construcción de Ucrania como una nación 

digna de tal nombre). Novak añade que el marxismo ha incurrido frecuentemente en ese 

tipo de errores, derivados de mover a la acción a partir de planes teóricamente viables, 

pero que se basaban en demasía en lo que él define como «el futuro como fe» (Novak, 

1989: 33-34). Es decir, en la pretensión de dibujar el futuro desde el presente, confiando 

en las propias capacidades de cálculo. Es interesante porque, siendo cierto que Putin no 

es marxista, no lo es menos que nunca ha renunciado al pasado bolchevique de la 

URSS, o incluso que él mismo creció, vital, política y profesionalmente, en esa 

entelequia.
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En todo caso, esto sugiere un plus a las inclinaciones mostradas por Putin al invadir 

Ucrania. Pero el exceso de confianza depositado en nuestras supuestas habilidades para 

el cálculo racional aplicado a la política ni es exclusivo del marxismo (aunque en el 

marxismo sea un clásico), ni lo es de la estrategia rusa en Ucrania.

Por lo pronto, la obra de Clausewitz, en lo que todavía tiene valor (que es mucho), ya 

apunta en una dirección similar a la que luego desarrolla Gray sin que sea obvio:

Clausewitz tuvo que oponerse (y es lo que hizo) a las tesis del por entonces muy reputado 

Heinrich von Bülow, cuyo enfoque —muy influyente en el Estado Mayor prusiano de la 

época y también, por cierto, en los sucesivos Estados Mayores rusos (v. gr., Savushkin, 

1990: 97-98)— más bien privilegiaba la idea científica de la estrategia y, llegado el caso, 

de la conducción de las operaciones. Pero Clausewitz se opuso a ese punto de vista al 

considerarlo demasiado optimista y, por ello, tendente a generar errores de apreciación. 

Por dicho motivo, algunos de los principales exégetas de Clausewitz enfatizan ese 

enfrentamiento intelectual: «H. von Bülow quiere alzar la estrategia al nivel de la ciencia 

[…]. Clausewitz refuta la falsa ciencia de Von Bülow» (Aron, 1993: 84). También recogí 

y argumenté esta tendencia en alguno de mis primeros escritos, años ha…, aludiendo al 

objetivo de Clausewitz de ir «contra la fe en el racionalismo y las disciplinas derivadas 

que les hacía concebir la guerra como algo predeterminable en todos sus aspectos, así 

como orientable a voluntad de los líderes militares a través de maniobras bien 

consagradas» (Baqués, 2001: 195). Queda, entonces, clara la deriva de Clausewitz y de 

Gray al respecto, así como sus implicaciones.

En todo caso, el indicado es un primer problema estructural para el estratega. El 

problema siguiente —que no contradice al primero sino que lo retroalimenta, pero que 

tiene vida propia— es la conexión entre ends y ways y entre estos y los means del 

esquema analítico propuesto por Colin Gray. Tampoco es algo ajeno a las preliminares 

reflexiones de su precursor, Clausewitz. Pero, para entender su impacto en las 

reflexiones de Gray, acudiremos a otra de sus obras. Porque Gray plantea la necesidad 

de que el puente entre esos elementos sea firme y transitable. Pero eso ni siempre es 

cierto, ni es fácil: «Como ya hemos enfatizado, no se da una armonía natural entre 

quienes fijan los fines políticos (policymaking), la dirección estratégica y el mando en el 

campo de batalla» (Gray, 2016: 127). Siendo así, uno de los peores inconvenientes para 

un Estado en pie de guerra (o en preparación de esta) es que ese puente (strategic 
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bridge) entre la «ambición política» y la «acción militar» no cumpla su función, o que la 

cumpla mal. O, como él mismo suele decir parafraseando alguna película, que se trate 

de un «puente demasiado lejano» (Gray, 2015: 27). Y aquí no se escapa nadie a ojos de 

Gray, porque, apostilla, pese a sus diferentes sensibilidades, los políticos y los militares 

comparten algo, no necesariamente positivo: en ambos casos el autor detecta cierta 

aversión hacia la teoría, ya que se trata de gente pragmática, acostumbrada a resolver 

problemas «aquí y ahora», en función de cómo se vayan presentando, con las 

herramientas de las que se pueda disponer…, que no siempre son las más adecuadas. 

Pero eso está en las antípodas no ya de una buena estrategia, sino incluso, simplemente, 

de la estrategia, aun sin adjetivos (Gray, 2015: 61). Entonces, habrá que buscar un 

equilibrio entre el exceso de fe en la planificación y la tendencia a resolverlo todo con 

planes de contingencia, o con contingencias sin planes. Así las cosas, siempre según 

Gray, la pregunta clave es: «¿Qué se debe hacer?»; pero también, siempre…,

seguidamente…: «¿Cómo podemos hacerlo?», y, finalmente…, una vez respondido a lo 

anterior…: «¿Podemos conseguirlo?» (Gray, 2016: 129). Esta sucesión de reflexiones 

debe ser abordada, además, con el escepticismo derivado de las primeras 

consideraciones, ya comentadas, acerca de nuestra limitada capacidad para prever la 

evolución del curso de los acontecimientos.

Si la primera pregunta corresponde al ámbito de la toma de decisiones de la esfera 

política y la tercera al comandante de las fuerzas desplegadas (o mejor, con previsión, 

desplegables), la labor del estratega está centrada en el segundo de esos interrogantes. 

Pero cualquier cortocircuito es fatal, incluso en el mejor de los escenarios (en el sentido 

de más previsible). Todo ello implica, claro está, que, aunque el liderazgo político tenga 

legitimidad para trazar los objetivos, lo más leal no es la obediencia ciega, sino, al revés, 

la exposición de los problemas que se puedan detectar. Antes de que sea demasiado 

tarde…

Pero los errores estratégicos derivados de la aceptación ciega de unos objetivos políticos 

desorbitados se han sucedido a lo largo de la historia. Es decir, lo más probable, a tenor 

de lo visto, es que el objetivo de Putin de hacerse con el control total de Ucrania fuera

un objetivo exagerado, incluso para las tropas puestas a disposición del mando. De 

hecho, a la mayor parte de los analistas le sorprendió la ofensiva de febrero, lanzada en 

varios frentes a la vez con la aparente y probable pretensión de dominar todo el país o, 
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como mínimo, todo el país al este de Dniéper. Pero es algo de lo que habrían tenido que 

advertir los expertos rusos antes de consumar ese plan de acción, esto es, esa estrategia 

equivocada.

Gray propone otros ejemplos, bien conocidos, para comprobar que estamos ante un error 

recurrente: las ofensivas alemanas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que 

no habrían fallado por ninguna mala disposición de sus tropas, sino por un exceso de 

ambición. Algo similar sucedió, añade Gray, con los EE. UU. Y de modo recurrente: en 

Vietnam, en Irak y en Afganistán (Gray, 2015: 70). En su opinión, un militar como David 

Petraeus, al que tiene por especialmente competente, no podía hacer milagros (Gray, 

2015: 36), dados los objetivos aunados, demasiado ambiciosos, de erradicación del 

terrorismo, reconstrucción económica e institucional de un Estado fallido —incluyendo la 

creación de sus propias Fuerzas Armadas a partir de cero—, con los medios puestos a 

su disposición. De la misma forma, pese a la competencia de la Wehrmacht, sus 

comandantes no podían alcanzar los fines trazados por Hitler con las fuerzas disponibles.

Subyace a este tipo de problema estratégico otra de las aportaciones de Clausewitz, 

plenamente coherente con el núcleo duro de su obra y, sin embargo, poco o (casi) nada 

citada por los expertos. Porque si la guerra es un fenómeno político, como es el caso, y 

si, consecuentemente, las diversas orillas del strategic bridge deberían estar más y mejor 

conectadas… La realidad lo desmiente, como si las orillas se alejaran en el punto más 

crítico: la distancia entre las elites políticas y los mandos militares suele ser demasiado 

grande. ¿Qué pide Clausewitz a los militares? Que se pongan en la piel del estadista, 

pero para desarrollar su función (también la de asesoramiento): «Para conducir una 

guerra, o una de sus campañas, a un buen final, la estrategia y la política se confunden 

y el comandante supremo es al mismo tiempo un estadista» (Clausewitz, 1999: 223). 

Pero los estadistas también tienen que poner de su parte para que las dos orillas sobre 

las que tiene que asentarse el strategic bridge no estén tan lejos la una de la otra. En 

ese caso, ¿qué pide Clausewitz al estadista? Dicho en términos de nuestros días, que 

no sea un analfabeto funcional en temas militares. Dicho en sus propias palabras…: «De 

la misma manera que un hombre que no domina una lengua extranjera no logra a veces 

expresarse correctamente, los estadistas con frecuencia dictan órdenes que frustran el 

propósito al que se supone deben servir. Esto ha sucedido repetidas veces, lo que
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demuestra que un cierto conocimiento de los asuntos militares es vital para quienes están 

a cargo de la política general» (Clausewitz, 1999: 857).

Pero ¿cuál es el problema de base? A ojos de Gray, tiene dos patas, a saber: la presencia 

de evaluaciones poco realistas (de las capacidades propias y ajenas), así como la 

interferencia, muy habitual, de «asunciones falsas» en relación con el otro. Esto es muy 

interesante porque, a partir de cierto momento, Gray altera su fórmula de la estrategia

para añadir otra variable, de modo que la ecuación queda como sigue: ends-ways-means 

+ assumptions. Las asunciones (que yo prefiero traducir, por cierto, como «prejuicios»)

pueden ser falsas. Para comprender eso, tenemos que regresar al nivel político, 

preestratégico, de toma de decisiones (es decir, de fijación de objetivos). Porque, como 

bien recoge Gray, este proceso dista de ser «neutral» en un sentido analítico. Por el 

contrario, es fruto de un ejercicio volitivo, frecuentemente condicionado por cuestiones 

«domésticas», incluso ideológicas, con todos los sesgos que ello implica (Gray, 2015: 

72). Alemania ataca a la URSS convencida (aunque quepa añadir que falsamente 

convencida) de la superioridad aria frente a los pueblos eslavos (v. gr., Rosenberg, 1992: 

17), así como de la ineficacia de las Fuerzas Armadas rusas lastradas por diversos 

inconvenientes, no siendo el menor de ellos que Stalin hubiera mandado ejecutar a 

muchos de sus mejores generales en los tristemente célebres procesos de Moscú (esto 

sí estaba algo más cerca de la realidad, pero esa situación de vacío e ineficacia en el 

ejercicio del mando no duró toda la guerra). Seguro que no era mucho menos displicente 

la aproximación de las potencias anglosajonas a sociedades tribales como las que 

dominaban, sin ir más lejos, en Afganistán; aunque desvestida de connotaciones de corte 

racista, sí que podía delatar una mal disimulada sensación de falsa superioridad. En 

general, pues, cabe afirmar que el etnocentrismo, incluso en sus grados más moderados, 

es un mal consejero para la estrategia.

Pero el mando militar y, desde luego, el estratega deben dar por descontada esa 

tendencia del líder político de turno. Putin comienza la guerra con un discurso en el que 

niega hasta la entidad de Ucrania, discurso sincero e interiorizado, pero —como ya 

sucedió con la imagen que tenía la jerarquía nazi del estado de las Fuerzas Armadas

soviéticas de la época—, como poco, una verdad a medias. La presunción de la debilidad 

del otro nunca es una buena consejera. Puestos a pecar, más vale hacerlo en el sentido 
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contrario. Esos errores de cálculo (estratégico) se pagan después en el campo de batalla. 

¿Por qué? Porque sugieren erróneamente que con menos recursos se puede hacer más.

En una de sus expresiones afortunadas, casi neologismos, Gray alude a la necesidad de 

definir una estrategia atendiendo a los «supercontextos» en los que va a tener que ser 

aplicada sobre el terreno. Se trata de algo así como una puesta en relación del contexto 

de cada actor en disputa. Sin asumir y entender lo que se deduzca de ahí, es impensable 

lanzar ofensiva alguna con esperanzas de éxito, porque va a ser muy complicado diseñar 

la fuerza (así como la logística que la pueda sostener sobre el terreno). Todo parece 

indicar que el trabajo realizado por parte de Rusia, en este aspecto, ha sido insuficiente. 

Que le haya ocurrido antes lo mismo a otras potencias no es consuelo ni excusa 

suficiente. Por ello, es decir, para combatir este error, Gray reivindica que la estrategia 

no solamente tenga en cuenta —pues lo hace— la geografía, sino que también incorpore 

el análisis de las «narrativas» de las partes (Gray, 2015: 87) e incluso, en un sentido más 

ambicioso si cabe, el análisis de los factores «culturales» (sistema de creencias, de 

valores, ideas políticas dominantes, etcétera) que pueden entrar en juego, contribuyendo 

con ello a explicar las convicciones, las predisposiciones y hasta la moral de los

contrincantes: «El conocimiento cultural es importante en los asuntos estratégicos y,

como consecuencia de esta apreciación, debería ser pergeñado asiduamente» (Gray, 

2013: 89). Y añade: «La perspectiva cultural de la estrategia debe ser tan profunda, 

amplia y contextualizada como debe serlo el estudio de la estrategia en sí misma 

considerada» (Gray, 2013: 94).

Otro factor capaz de enmascarar la realidad hasta el punto de incentivar malos análisis 

estratégicos es lo que Gray da en llamar la «enfermedad de la victoria» (victory disease).

Es frecuente que el actor que ha salido airoso de los últimos envites tienda a sobrevalorar 

sus propios méritos. No podemos obviar que, tras no pocas dificultades, la Rusia de Putin 

logró dominar a la díscola Chechenia, cooptando, asimismo, a las huestes lideradas por 

los Kadirov. Asimismo, frenó las veleidades georgianas en 2008. ¿Y qué decir de su 

fulgurante éxito en Crimea y en buena parte del Donbás en 2014? De nuevo, Rusia no 

es la excepción, sino parte de la norma en relación con lo sucedido. Algo similar puede 

que ocurra con los EE. UU., tras cantar victoria en la Guerra Fría contra una gran potencia 

como la URSS y en la subsiguiente guerra del Golfo (1990-1991) —pese al fiasco de 

Somalia—, cuando decide afrontar procesos de state-building y, para más inri, de 
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construcción de democracias a imagen y semejanza de las occidentales en escenarios 

asiáticos como los citados.

E incluso si nos retrotraemos algo más en el tiempo, dejando de lado el tema cultural 

(porque ahora estamos ante un argumento diferente), no podemos obviar que el gran

error estratégico de Alemania en la Segunda Guerra Mundial —esto es, la agresión a la 

URSS— llegó tras una larga serie de victorias militarmente impecables empleando la 

blitzkrieg contra potencias como Francia (además de Noruega, Bélgica, Holanda y la 

previa sobre Polonia). Si la variable correspondiente a las «asunciones culturales» tiende

a minusvalorar el potencial del adversario, la que ahora hemos considerado —es decir, 

la «enfermedad o síndrome de la victoria»— tiende a sobrevalorar las propias 

capacidades. En tal caso, nótese que la combinación de ambas puede ser fatal. En la 

invasión rusa de Ucrania se ha dado, sin duda, tal combinación, fundamental para 

entender el error estratégico de Putin al optar por una campaña militar a gran escala y 

en diversos frentes a la vez, si bien lo comentado acerca de la mala conexión entre los 

dos lados del strategic bridge es lo que ha condenado dicha estrategia.

Los vistos hasta ahora son pecados capitales de la estrategia, pero no son los únicos.

Gray señala, asimismo, la mala costumbre del estratega consistente en diseñar el propio

way tomando al otro (al antagonista) por un actor que se limita a encajar golpes: «Ha

sido frecuente para los beligerantes el comportarse como si sus enemigos pudieran ser 

vistos, en lo esencial, como objetos pasivos» (Gray, 2015: 69). Sin embargo, la realidad 

es muy diferente: los actores se adaptan a las nuevas circunstancias. Las Fuerzas 

Armadas ucranianas lo han hecho a través de una adaptación, digamos, endógena para 

combatir en el tipo de guerra que, en principio, contra Rusia les va peor. Pero también 

hay otra adaptación, probablemente no imaginada por los estrategas rusos, que es, 

digamos, exógena, y que se explica por la intervención de la OTAN en favor de Ucrania

aportando inteligencia, armas y municiones. Los escenarios más fáciles quizá eran 

demasiado fáciles: o la OTAN no interviene o lo hace de forma directa, sobre el terreno, 

lo que conllevaría, de facto, una guerra declarada entre la OTAN y Rusia. Pero esa suerte 

de vía media generada por la OTAN ha podido desconcertar a los planificadores rusos, 

aunque ya constituya un elemento que se ha de tener en cuenta en el futuro.
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Sea como fuere, la guerra sigue y, lo reconozca o no, Rusia ha variado sus ends y sus 

ways y está adaptando a marchas forzadas, dentro de sus posibilidades, sus means, una 

vez asumido que sus assumptions eran, al menos en parte, falsas y, por ende, 

engañosas. Algo tampoco raro en el arte de la guerra. Sigamos, una vez más, al 

precursor: «Durante el conflicto los objetivos políticos iniciales pueden modificarse hasta 

el extremo de cambiar por completo, pues influyen en ellos los acontecimientos y sus 

probables consecuencias» (Clausewitz, 1999: 199). Puede que Putin, con todos sus 

defectos, entienda esto antes que Zelenski. De hecho, creo que ya lo ha entendido. En 

cambio, el líder ucraniano sigue empecinado en comenzar a hablar solamente después 

de recuperar la totalidad del territorio que integraba Ucrania en 2013, pese a que ahora

parece que hasta Biden ha cambiado de estrategia y se muestra más partidario de forzar 

el diálogo, desde ya, entre ambos líderes políticos. Las probables razones de ello las 

expuse en otro lugar (Baqués, 2022).

Pero, en el caso de Zelenski, hay dos hechos, recientes ambos, que llaman 

poderosamente la atención y que, en lo que a mí respecta, parecen preocupantes. Si 

hace pocos días Zelenski se empecinaba en afirmar que los restos de misiles caídos en 

suelo polaco eran rusos, incluso después de que la OTAN lo desmintiera, ayer Ucrania 

lanzó un ataque varios cientos de kilómetros hacia el interior del territorio ruso. ¿Tiene 

derecho a hacerlo? Sí, claro. No es moralmente reprochable. Está en guerra con Rusia. 

Pero, siendo así, ¿dónde está lo preocupante? En su estrategia, por supuesto. Pues... 

¿acaso no estamos hablando de eso en este artículo? Ambas cosas constituyen indicios 

de que su deseo pasa por aliviar la presión rusa sobre Ucrania generando una escalada 

en la guerra. Es decir, provocando que la OTAN se vea obligada (tal es la expresión 

adecuada, pues no tiene deseo alguno al respecto) a atacar directamente a Rusia. Eso 

se podía lograr, en el primer caso, si la OTAN entendía que Rusia había atacado 

intencionadamente el territorio de un Estado miembro (Polonia, en ese supuesto). Y, en 

el segundo, porque Biden ya advirtió a Zelenski que no empleara sus armas para atacar 

suelo ruso, y Putin, a su vez, advirtió de las serias consecuencias que ello podría acarrear 

para la OTAN. Pero Zelenski juega con fuego a sabiendas. Está elevando su apuesta, lo

cual da a entender, por otro lado, que las cosas no le van tan bien sobre el terreno como 

nos cuenta en el marco de su estrategia de comunicación. Su estrategia pasa por esa 

escalada, ya que, para el bien de Ucrania, bien merece la pena una guerra a gran 
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escala…, aunque sea la Tercera Guerra Mundial. Y eso sí es moralmente reprochable. 

Sin embargo, minusvalora que tanto los EE. UU. como la OTAN como Rusia son actores 

racionales, capaces de dialogar en plena guerra, algo que también apuntaba Clausewitz

en relación con el comportamiento esperable de las partes en liza. Más allá de ello, la 

conducta de Zelenski debería ser un aviso para navegantes en el seno de la OTAN y, 

desde luego, para los EE. UU. Hasta ahora al líder ucraniano se le ha ido dando todo lo 

que ha pedido, y esta ha sido su respuesta… Y eso que todavía no está en la Alianza 

Atlántica (sic). Una vez, Kant, enfadado con Fichte, dijo aquello de «que Dios me libre 

de mis amigos, que de mis enemigos ya me libro yo». Lo hizo en su «Declaración en 

referencia a la Doctrina de la ciencia de Fichte» (1799). Los wikipédicos atribuyen la frase 

a Voltaire, pero Kant remite a un viejo proverbio italiano, toscano para más señas. A buen 

entendedor, huelgan los comentarios…

Josep Baqués*
Universidad de Barcelona
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El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN: perspectivas de la 
Alianza frente al ascenso chino

Resumen:

Los últimos acontecimientos internacionales, como la invasión de Ucrania, han dado un 
giro de timón, y lo que parecía un período de paz y estabilidad ha comenzado a 
tambalearse ante la amenaza que representa Rusia y la emergencia de un nuevo y 
peligroso competidores, como es el caso de China. De ahí surge la urgencia para que 
los miembros de la OTAN aprobasen en junio de 2022 un nuevo Concepto Estratégico.

Este artículo plantea la manera en la que Estados Unidos ha propuesto en la última 
cumbre de la OTAN hacer frente a los riesgos que supone la competencia de China por 
la hegemonía mundial. Estados Unidos ha adoptado, en los últimos años, una postura 
en la que China es el principal rival sistémico. El nuevo Concepto Estratégico de Madrid 
2022 ha sido la ocasión perfecta para reafirmar la idea de que China puede convertirse 
en una potencia revisionista y un desafío para el statu quo actual.

Para explicar la posible postura y la forma de relacionarse con el gigante asiático de la 
Alianza Atlántica acordada en esta Cumbre, se ha realizado un análisis a nivel 
económico, político y militar de China y de las posibles implicaciones y amenazas que 
esta puede suponer para la OTAN. Se trata de comprobar hasta qué punto el nuevo 
Concepto Estratégico, representa una estrategia válida, concreta y decisiva para 
proteger a sus ciudadanos y evitar una escalada de tensión con el gigante asiático que 
pueda terminar en un conflicto.

Palabras clave:

China, OTAN, Estados Unidos, diplomacia, hegemonía mundial, concepto estratégico,
defensa.
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NATO's New Strategic Concept: NATO's Perspectives on China's 

Rise

Abstract:

Recent international events, such as the invasion of Ukraine, have turned the tide and 
what seemed to be a period of peace and stability has begun to falter in the face of the 
threat posed by Russia and the emergence of a new and dangerous competitor, such as 
China. Hence the urgency for NATO members to adopt a New Strategic Concept in June 
2022.

This article discusses how the United States proposed at the last NATO summit to 
address the risks posed by China's competition for global hegemony. The United States 
has, in recent years, adopted a posture in which China is the main systemic rival. The 
Madrid New Strategic Concept 2022 has been the perfect occasion to reaffirm the idea 
that China can become a revisionist power and a challenge to the current status quo.

To explain the Atlantic Alliance's possible posture and approach to the Asian giant agreed 
at the Summit, an economic, political and military analysis of China and the possible 
implications and threats it may pose for NATO was conducted. The aim is to check to 
what extent the new Strategic Concept represents a valid, concrete and decisive strategy 
to protect its citizens and avoid an escalation of tension with the Asian giant that could 
lead to conflict.

Keywords:

China, NATO, United States, diplomacy, global hegemony, Strategic Concept, defence
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Introducción

Tras la invasión rusa de Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha 

vuelto a resurgir como uno de los principales actores políticos y militares a escala 

internacional. Esta situación coincide con el evento más relevante para la organización 

en la última década, como fue la Cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid en junio 

de 2022, en la que los líderes políticos de los Estados aliados aprobaron el nuevo 

Concepto Estratégico para los próximos años. Si hasta entonces Rusia había sido su 

principal objetivo, un nuevo actor, China, ha entrado en el tablero de juego del sistema 

internacional con capacidad de cambiarlo y voluntad hegemónica. La que hace una 

década era poco más que la «fábrica del mundo», ahora se muestra como potencia 

internacional, no solo comercial, sino también económica, política y, cada vez más, 

militar. 

De esta forma, el nuevo Concepto Estratégico reconoce que China ha dejado de ser una 

potencia emergente y ya ha ascendido en un proceso que resulta irreversible, como 

también es imposible cualquier intento de contener a la misma. Esto ha sido percibido 

con creciente inquietud por parte de Estados Unidos, hasta el punto de que, en la reciente 

Cumbre atlántica, ha logrado incluir a China en el nuevo Concepto Estratégico más allá 

de una mera mención, situándola como una potencia autoritaria cuyas «ambiciones y las 

políticas coercitivas desafían nuestros intereses, seguridad y valores».

Agenda OTAN 2030 y el Concepto Estratégico 

La OTAN es una organización regional, cuya responsabilidad se centra, geográficamente 

hablando, en el espacio euroatlántico, pudiendo llegar hasta el trópico de Cáncer en caso 

de que se ataquen islas, buques o aeronaves de cualquiera de los Estados aliados en 

esa zona. Esto implica que China inicialmente no entra, de acuerdo con el Tratado de 

Washington, en esta área geográfica, por lo que la Alianza estaría en principio ante una 

importante limitación geográfica a la hora de incluirla en sus objetivos principales.

No obstante, la Alianza incorporó en la Cumbre de Londres de 2019 diversas propuestas 

que afectaban a China: la principal se refería a la ventaja tecnológica que debería 

continuar manteniendo la OTAN, especialmente frente a China, un Estado que, en 

palabras de la secretaria general adjunta de la OTAN, Carmen Romero, «pretende 
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convertirse en la primera potencia mundial en inteligencia artificial en la próxima 

década»1. Y es que desde el pivote hacia el Asia-Pacífico anunciado por Barack Obama 

en 2009, habían pasado diez años para que el resto de los miembros empezaran a hablar 

de la alteración del statu quo que China estaba produciendo en silencio.

Pese a ese cambio de orientación por parte del país americano, cabe destacar que en la 

página oficial de la alianza atlántica2 no se menciona la idea de China como una posible 

preocupación para la organización hasta 2019; el anterior Concepto Estratégico de 

Lisboa de 2010 no la incluía.

Tampoco aparecen mencionadas, en el Concepto Estratégico de 2010, las capacidades 

espaciales y cibernéticas, a pesar de que China ya se encontraba inmersa en pleno 

proceso de desarrollo de estas capacidades tecnológicas avanzadas. Se debe entender, 

por tanto, que el auge de I+d en tecnologías avanzadas supone en realidad un nuevo 

ámbito de competición entre las potencias mundiales, en donde China busca demostrar 

su poderío.

Dentro del desarrollo de nuevas tecnologías, se encontraría igualmente, las capacidades 

cibernéticas, las cuales están dando lugar al aumento de ataques híbridos provenientes 

desde territorio chino3. Sumado a esto, China ha tenido también comportamientos cuanto 

menos cuestionables en otros ámbitos, como sería el caso de aprovechar las relaciones 

comerciales desiguales con otros países para asegurarse condiciones favorables, por 

ejemplo, lanzando proyectos de infraestructuras a gran escala y bajo costo en el 

extranjero4 (Speranza, 2020). Todas estas consideraciones y nuevas realidades no

estaban recogidas en el Concepto de Lisboa que había quedado desactualizado.

                                                            
1 ROMERO, Carmen. «Agenda OTAN 2030 y Concepto Estratégico 2022», Revista de Estudios en Seguridad 
Internacional [en línea]. 2022, 8(1), 113–120. Disponible en: https://seguridadinternacional.es/resi/html/agenda-otan-
2030-y-concepto-estrategico-2022/ (consulta: el 10 de marzo de 2022). 
2 «El Concepto Estratégico de la OTAN describe el entorno de seguridad global en el que opera la Alianza, establece 
el propósito duradero de la OTAN y sus tareas principales, y fija la dirección estratégica para su adaptación política y 
militar», Strategic Concepts [en línea]. North Atlantic Treaty Organization. 18 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm (consulta: el 18 de marzo de 2022).
3 China Cyber Threat Overview and Advisories. Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. Disponible 
en: https://www.cisa.gov/uscert/china (consulta: el 3 de septiembre de 2022).
REJ, Abhijnan. «China Has Built a Massive Global Database for Hybrid Warfare», The Diplomat [en línea]. International 
Media Reports, 14 de septiembre de 2020. Disponible en: https://thediplomat.com/2020/09/china-has-built-a-massive-
global-database-for-hybrid-warfare-international-media-reports/ (consulta: el 1 de junio de 2022).
 
4 SPERANZA, Lauren. A Strategic Concept for Countering Russian and Chinese Hybrid Threats [en línea]. Washington 
DC, 2020. ISBN 978-1-61977-103-1. Disponible en: https://euagenda.eu/upload/publications/strategic-concept-for-
countering-russian-and-chinese-hybrid-threats-web.pdf (consulta: el 18 de marzo de 2022).



982

b
ie

3

El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN: perspectivas de la Alianza frente al 
ascenso chino 

Alexandra Fernández Ferreño 
 

Documento de Opinión  114/2022 5 

Algunas acciones agresivas, como por ejemplo los ataques híbridos o cibernéticos, 

pueden ser consideradas como formas de conflicto ocurridas en la zona gris5, tan difícil 

de definir, lo cual planteaba a la OTAN una nueva problemática: ¿dónde se sitúan los 

límites del conflicto, en unas circunstancias en las que los límites tradicionales de lo que 

se consideran acciones agresivas e inicio de un conflicto han cambiado y se han 

difuminado? De ahí la necesidad que se le planteaba a la OTAN de elaborar un Concepto 

Estratégico que tuviera un mayor enfoque preventivo y visión a largo plazo, lo que exigía 

incluir la zona del Indopacífico entre en las consideradas de interés para la OTAN.

El desafío chino en política exterior y el «sueño chino»

La preocupación de China para la OTAN se explica por su impresionante crecimiento e 

integración en el sistema mundial, ya que ningún país ha conseguido sus niveles de 

desarrollo en un período de tiempo similar a los menos de 100 años transcurridos desde 

el nacimiento de la República Popular China en 1949.

Entre sus actuales fortalezas, se debe destacar su rápido desarrollo económico y 

tecnológico. Sobre el primero, cabe mencionar tanto su papel como «fábrica del mundo»,

como a nivel financiero, el hecho de haberse convertido en el principal comprador de 

deuda estadounidense. Tampoco China es ya «imitadora» de productos de Occidente, 

sino que los mejora gracias al apoyo que las empresas chinas reciben de su gobierno6.

Cabe mencionar que el gobierno de Xi Jinping está haciendo un uso eficaz de estos 

avances y de la tecnología del 5G lo que, según algunos expertos en la región de Asia-

Pacífico como Tina J. Park, permite que China esté mucho mejor informada que 

Occidente por sus servicios de inteligencia7.

Pero su ascenso como potencia alberga mayor ambición; Xi Jinping, cuenta con el 

controvertido macroproyecto7 «Iniciativa Económica de la Ruta de la Seda» (Belt and 

                                                            
5 QUESADA, Josep Baqués. «La versión china de la zona gris», Revista general de marina, vol. 275, n.º 3. 2018, 
pp. 557-564. Disponible en: https://www.ugr.es/~gesi/zona-gris-china.pdf (consulta: el 15 de mayo de 2022).
6 CANOSA, Nicolás y VIANI, Gonzalo. «China vs. Estados Unidos: Huawei y el núcleo de la disputa», BORDES [en 
línea]. 2019, (13), 179–87. Disponible en: https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/bordes/article/view/529
(consulta: el 12 de marzo de 2022).
BBC MUNDO. «Qué busca el gobierno chino con la ofensiva contra los gigantes tecnológicos del país», El 
Economista [en línea]. 9 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/Que-busca-
el-gobierno-chino-con-la-ofensiva-contra-los-gigantes-tecnologicos-del-pais-20210909-0008.html (consulta: el 7 de 
marzo de 2022). 
7 PARK, Tina J. y SWITZER, Michael. «R2P & Cyberspace: Sovereignty as a Responsibility», 12th International 
Conference on Cyber Conflict (CyCon) [en línea]. M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky, [sin fecha], pp. 113–127. Disponible 
en: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&amp;arnumber=9131729 (consulta: el 15 de marzo de 2022). 
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Road), el cual, desde la perspectiva norteamericana, se considera un desafío más de 

Pekín al orden liberal occidental. Tal es la incomodidad que representa esta iniciativa 

que, en 2020, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, fue 

sumamente duro en sus calificativos, acusándola de exigir condiciones inhumanas de los 

trabajadores y de vender «acuerdos de infraestructura corruptos por influencia política»8.

Este acelerado crecimiento ha permitido que China sea ya el principal competidor de los 

Estados Unidos.

Desde la expansión económica, China busca la hegemonía mundial. Xi Jinping tiene un 

plan establecido para conseguir convencer de su «ascenso pacífico» y lograr la 

integración del país en las organizaciones y mercados internacionales, donde se muestra 

como un aliado estable y beneficioso8, que busca lograr sus intereses más allá de sus 

fronteras. Considerar esto como «diplomacia económica» es solo hasta cierto punto 

aceptable, ya que China ejerce una presión excesiva con las condiciones que impone a 

otros Estados. Ejemplo de esto sería la compra masiva de deuda, lo que se traduce en 

lo que Chris Alden llama la «trampa de la deuda» y que constituye una de las 

herramientas más recurrentes del país para atrapar a otras economías, en especial, 

aquellas en vías de desarrollo, haciéndolas dependientes de China a través de 

préstamos, asistencia financiera o proyectos de desarrollo. Estos préstamos tienen la 

«trampa» de incluir entre las condiciones del contrato que sean llevados a cabo por 

empresas chinas9.

Por lo tanto, aunque China intenta alejarse de la imagen de «potencia revisionista», estos 

acuerdos de ayuda al desarrollo no dejan de representar una nueva forma de 

neoimperialismo. Por esta razón, para evitar sanciones o la intervención desde la esfera 

internacional frente a estas actuaciones, China lleva a cabo su estrategia política y 

económica más bien desde un perfil bajo.

No obstante, recientemente ha finalizado el XX Congreso del Partido Comunista Chino, 

donde Xi Jinping se ha afianzado con un tercer mandato y cuyo informe10 ha establecido 

                                                            
8 BARKER, I. «Pompeo accuses China of "terrible conditions" at One Belt One Road projects», Daily Management 
Review [en línea]. 26 de junio de 2020. Disponible en: https://www.dailymanagementreview.com/Pompeo-accuses-
China-of-terrible-conditions-at-One-Belt-One-Road-projects_a6850.html (consulta: el 8 de mayo de 2022).
9 Para más información consultar: ALDEN, Chris. «Comprendiendo la diplomacia de la deuda China, “trampas de 
deuda” y el desarrollo en el hemisferio sur», Nuevas relaciones diplomáticas entre Panamá y China: implicaciones 
geopolíticas y socioeconómicas [en línea]. Panamá, 2021. ISBN 978-9962-8524-0-7. Disponible 
en: https://cenics.org/wp-content/uploads/2020/09/Paper-1-La-deuda-Espanol.pdf (consulta: el 20 de abril de 2022).

10 JINPING, Xi. Full text of the report to the 20th National Congress of the Communist Party of China [en línea]. Beijing, 
octubre de 2022. Disponible 
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las líneas de la estrategia del país para los próximos cinco años. De las medidas cabe 

mencionar la máxima del mandatario, el plan de modernización conocido como el «sueño 

de China», el cual permitirá al país ascender en la escala tecnológica hasta llegar a la 

autosuficiencia11, un proceso en parte motivado por las crecientes tensiones con Estados 

Unidos y su intensificación de los controles de exportación de semiconductores a China. 

Pero lo más destacable es, sin duda, el balance que hace de su política exterior. Dejando 

atrás ese perfil bajo de cara hacia afuera, Xi Jinping ha destacado la puesta en marcha, 

con características chinas, de una diplomacia de grandes países, a la vez que el 

desarrollo de una comunidad humana con un futuro compartido. El mandatario ha 

insistido en «el sentido del deber de China como gran país responsable que participa 

activamente en la reforma y el desarrollo del sistema de gobernanza mundial», lo que les 

ha hecho «ganar un amplio reconocimiento internacional, así como mayor atractivo y 

poder de configuración», Con ello China ha afirmado su intención de mejorar su agenda 

diplomática general e impulsar «el fomento de un nuevo tipo de relaciones 

internacionales».

En esa misma línea, China está enviando un mensaje a Occidente, reiterando que se 

postula en contra del hegemonismo y la política de poder de Estados Unidos, en un 

intento de desmarcarse de las acusaciones norteamericana recogidas en su reciente 

Estrategia de Seguridad Nacional12, en la cual, a su vez, se fija los objetivos de hacer 

frente al gigante asiático en el Indopacífico, junto con la innovación y autosuficiencia 

tecnológica.

De ahí que, pese a todo, China parece que adoptará en los próximos años una actitud 

mucho más severa y cerrada hacia el mundo exterior, que la llevará, al mismo tiempo, a 

reaccionar con mayor firmeza ante las amenazas y agresiones externas13. Es posible 

que esto surja como respuesta al Concepto Estratégico aprobado por la OTAN en Madrid 

                                                            
en: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/202210/t20221025_10791908.html (consulta: el 26 
de octubre de 2022). 
11 GARCÍA-HERRERO, Alicia. «El Congreso del Partido Comunista de China termina con la mayor concentración y 
sed hegemónica desde Mao», Real Instituto Elcano [en línea]. Real Instituto Elcano, 28 de octubre de 2022. Disponible 
en: https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/el-congreso-del-partido-comunista-de-china-termina-con-la-
mayor-concentracion-y-sed-hegemonica-desde-mao/ (consulta: el 31 de octubre de 2022). 
12 THE WHITE HOUSE. National Security Strategy. Washington DC, 2022. Disponible en:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-
10.2022.pdf (consulta: el 23 de octubre de 2022).
13 GIUSTO, Patricio. «China recalcula sus prioridades tras la entronización de Xi Jinping». Noticias de Asia -
ReporteAsia [en línea]. 1 de noviembre de 2022. Disponible en: https://reporteasia.com/opinion/2022/11/01/china-
recalcula-prioridades-entronizacion-xi-jinping/ (consulta: el 1 de noviembre de 2022). 
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y, en consecuencia, es posible que la Alianza se vea afectada a priori. A corto plazo, se 

puede esperar ya un impacto en las relaciones económicas y especialmente en las 

transferencias tecnológicas con el país asiático, en una creciente escalada de tensión 

por la autosuficiencia tecnológica.

En el campo militar, y pese al hermetismo que mantiene su gobierno, desde el final de la 

Guerra Fría China ha modernizado e incrementado su Ejército Popular de Liberación 

(EPL) hasta el punto de convertirse en una gran potencia militar en Asia-Pacífico. Su 

objetivo no es otro que el de conseguir el control y hegemonía de las aguas de la región14.

China se encuentra pues en plena carrera armamentística y de aumento del gasto 

militar15; para ello se vale de proyectos como «Made in China 2025» (se busca aumentar 

la innovación de origen chino) o el «China Standards 2035», para impulsar y tener 

capacidad de influencia en la definición de los estándares de las tecnologías estratégicas 

desarrolladas en territorio chino16, cuyo objetivo podría ser un mayor peso y control en 

la industria armamentística por parte del gobierno de Xi Jinping.

A nivel cuantitativo, China cuenta con las Fuerzas Armadas con mayor número de 

efectivos del mundo17. El aumento de la flota china ha sido considerable, incrementando 

el número de submarinos de ataque desde 1995 (Eaglen M. y Rodeback J., 2010), al 

mismo tiempo que las Fuerzas Aéreas del EPL también representan la tercera aviación 

militar del mundo18 con tecnología punta como el J-20, un avión chengdu o caza de 

combate furtivo de quinta generación puesto en servicio en 201719.

Pero lo que en los últimos años preocupa en mayor medida a la Alianza son las 

capacidades nucleares, un capítulo en el que China está concentrando el mayor 

esfuerzo: se estima que podría tener hasta 700 cabezas nucleares para 2027. Según el 

                                                            
14 OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE, US DEPARTMENT OF DEFENSE. Annual Report to Congress: 
Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China [en línea]. Washington DC, noviembre de 
2021. Disponible en: https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF (consulta: 
el 8 de mayo de 2022).
15 De hecho, los datos oficiales del presupuesto en defensa de 2021 de la República Popular China son de 209.000
millones de dólares estadounidenses situándola, así como el país que más gasta en defensa, superado solo por 
Estados Unidos. Para más información: FUNAIOLE, Matthew y HART Brian. «Understanding China’s 2021 Defense 
Budget», Center for Strategic and International Studies [en línea]. 5 de marzo de 2021. Disponible 
en: https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget (consulta: el 8 de mayo de 2022).
16 GARGEYAS, Arjun. «China’s ‘Standards 2035’ Project Could Result in a Technological Cold War», The Diplomat
[en línea]. 18 de septiembre de 2021. Disponible en: https://thediplomat.com/2021/09/chinas-standards-2035-project-
could-result-in-a-technological-cold-war/ (consulta: el 13 de abril de 2022). 
17 Unos 975.000 efectivos en servicio activo según las estimaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
18 Más de 2.250 aviones de combate, incluyendo cazas, bombarderos estratégicos bombarderos tácticos, aviones 
tácticos multimisión y de ataque, entre otros. 
19 La relevancia de este recala en ser una aeronave de tecnología avanzada y que incorpora como característica baja 
firma de radar (su diseño y sus materiales son difíciles de reconocer por lo radares).
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último informe del Departamento de Defensa de Estado Unidos20, cabe la posibilidad de 

que China haya conseguido desarrollar ya la tríada nuclear, aunque más probablemente 

se encuentre solo en el proceso de lograrlo.

La OTAN y el Indopacífico

Resulta evidente que el rearme de China y su desarrollo tecnológico en términos militares 

tiene unas fuertes implicaciones geopolíticas y de influencia de poder. La OTAN 

comienza a ser consciente de ello, pese a las repetidas declaraciones21 por parte de los 

dirigentes chinos sobre su ascenso «pacífico» y que ello no implica afectar ni enfrentarse 

a ninguna otra potencia22.

Este desarrollo de capacidades continúa creciendo y también lo está haciendo su esfera 

de influencia, lo que tendrá un impacto y serias consecuencias para la seguridad global 

que afectarán también a los países de la OTAN. De ahí, se desprende la urgencia que 

ya mostraba hace años el presidente norteamericano Barack Obama, de llevar a cabo el 

pivote de su política hacia el Indopacífico. Se trataría, con ello, de mantener la estabilidad 

liderada por Estados Unidos en la región y contener a su vez el poder de influencia chino.

Pero el principal interés geopolítico de China reside en el mar de China Meridional, donde 

está la ruta comercial más importante del mundo (García, 2017). Que China quiera 

conseguir su control representa un problema de seguridad para toda la región, ya que, 

de lograrlo, podría cerrar este mar a su voluntad, saltándose así toda la legalidad 

internacional y privando a otros Estados de su acceso al mismo23. Conscientes de este 

peligro, los miembros de la OTAN han empezado a establecer acuerdos de cooperación 

                                                            
20 OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE, US DEPARTMENT OF DEFENSE. Annual Report to Congress: 
Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China [en línea]. Washington DC, noviembre de 
2021. Disponible en: https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF (consulta: 
el 8 de mayo de 2022).
21 Wang Yi sostiene reunión virtual con alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad Josep Borrell Fontelles [comunicado de prensa]. Beijing, 9 de julio de 2021. Disponible 
en: https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/wjzc/202107/t20210710_9144252.html (consulta: el 1 de junio de 2022).
«El llamado de Xi Jinping a construir una imagen “más amorosa” de China (y lo que puede implicar para la política 
internacional del gigante asiático», BBC News Mundo [en línea]. 9 de junio de 2021. Disponible 
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57345156 (consulta: el 18 de mayo de 2022).
22 LLANDRES CUESTA, Borja. La política exterior de China y la comunidad de futuro compartido [en línea]. Documento 
de Opinión IEEE 01/2021. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO01_2021BORLLA_exteriorChina.pdf (consulta: el 20 
de mayo de 2022). 
23 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS por sus siglas en inglés) es un tratado 
multilateral según el cual el libre acceso a los mares es un pilar fundamental del progreso económico global. 
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con países de la región indopacífica, ofreciéndoles apoyo en caso de tensiones o de 

peligrar sus integridades como naciones24.

Esta preocupación regional viene motivada por la construcción china de islas artificiales 

para infraestructuras militares, cuya puesta en marcha se detectó en 2015 en el 

archipiélago de Spratly25. A ello habría que sumarle el hecho de que China continúa 

expandiéndose en el Indopacífico a costa de apropiarse, no sin tensiones, de arrecifes 

de países vecinos como Taiwán, Filipinas o Vietnam. 

Si China persiste en su política de adjudicarse espacios que no son suyos, ello traerá 

consigo dos problemas: en primer lugar, la violación de la soberanía territorial de estos 

países y, en segundo, una expansión de la República Popular China hacia Occidente, 

acercándose progresivamente mediante acuerdos comerciales, al tiempo que expande 

sus capacidades militares.

El acercamiento chino hacia Occidente implica que la RPC no tiene intención de 

estancarse como una potencia regional, lo cual justificaría su interés en situarse en el 

centro de la política internacional, es decir, de tener una presencia más relevante allí 

donde se encuentran los actores geopolíticos internacionales y poder influir en ellos. Bajo 

esta premisa, China podría alcanzar el espacio geográfico OTAN como ya está 

ocurriendo en el Mediterráneo, donde hay presencia en las costas del Norte de África26.

En un futuro cercano, China podría comenzar su expansión en aguas o territorio europeo. 

No se puede dejar sin mencionar el reactivado conflicto entre la isla de Taiwán y la China 

continental. El Partido Comunista Chino considera la soberanía de este territorio una 

«línea roja» por la cual estaría dispuesto a iniciar acciones militares27. Por su parte, los 

                                                            
24 Véase el caso de la OTAN cuando instó a la India a cooperar en 2021, pese a la neutralidad mantenida 
históricamente por Nueva Delhi respecto a la misma. «La OTAN busca una alianza con la India ante el auge militar de 
China», www.efe.com [en línea]. 13 de abril de 2021. Disponible en: https://www.efe.com/efe/cono-sur/mundo/la-otan-
busca-una-alianza-con-india-ante-el-auge-militar-de-china/50000759-4510669 (consulta: el 14 de mayo de 2022).
25 «China’s New Spratly Island Defenses», Asia Maritime Transparency Initiative - Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) [en línea]. Asia Maritime Transparency Initiative, 13 de diciembre de 2016. Disponible 
en: https://amti.csis.org/chinas-new-spratly-island-defenses/ (consulta: el 14 de mayo de 2022).
26 ACCATTINO, Francesca. «China’s Contemporary Role in the Mediterranean Region», European Guanxi [en línea]. 
1 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.europeanguanxi.com/post/china-s-contemporary-role-in-the-
mediterranean-region (consulta: el 16 de mayo de 2022). 
EKMAN, Alice. «China in the Mediterranean: An Emerging Presence», IFRI - Institut français des relations 
internationales | Institut de recherche et de débat indépendant, consacré à l’analyse des questions 
internationales et de gouvernance mondiale [en línea]. 23 de mayo de 2018. Disponible 
en: https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/china-mediterranean-emerging-presence (consulta: el 
3 de junio de 2022).
27 FRAVEL, M. Taylor. «Cooperation in Frontier Disputes in the 1990s», Cooperation in Frontier Disputes in the 1990s. 
In Strong Borders, Secure Nation: Cooperation and Conflict in China’s Territorial Disputes [en línea]. Princeton 
University Press, 2008, pp. 126–172. ISBN 978-1-4008-2887-6. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/j.ctt7s2s6.10. (consulta: el 21 de mayo de 2022).
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Estados Unidos, han mantenido hasta ahora como política oficial la «ambigüedad 

estratégica», reconociendo que solo hay una única China y que el gobierno legítimo de 

esta es el Gobierno de Pekín, pero sin admitir que Taiwán pertenece a China. En el caso 

de Taiwán, Estados Unidos no cuenta con el mecanismo del artículo 5 de la OTAN que 

garantiza su defensa, pero tampoco asegura a China que tenga vía libre para consolidar 

sus objetivos de apropiarse de Taiwán sin consecuencias.

Sin embargo, el conflicto ha vuelto a la primera página de la actualidad internacional en 

2022, con el presidente Biden afirmando que Estados Unidos se involucraría si China 

atacase Taiwán (rompiendo así la mencionada «ambigüedad estratégica»)28 y, 

posteriormente, con la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi. Estos hechos han provocado severas amenazas chinas que se han 

traducido en el envío de buques y aeronaves al estrecho de Taiwán, ejercicios militares 

con fuego real en zonas alrededor de esta29, así como ataques cibernéticos y 

restricciones comerciales30.

Más recientemente, tanto Estados Unidos como China han aprobado sus respectivas 

estrategias de seguridad nacional. Por un lado, la nueva Estrategia de Seguridad 

Americana31, además de estar muy encaminada a hacer frente al desafío que supone 

China y a la independencia tecnológica de esta, da también un peso importante a la 

problemática de Taiwán. En el documento aprobado por la Administración Biden, insisten 

en que su interés es el de «apoyar a cada Estado, sin importar su tamaño ni poder, para 

ejercer su libertad y tomar sus propias decisiones en función de sus intereses nacionales, 

es decir, preservando su autonomía y derechos, a diferencia de sus rivales».

Seguidamente, la Estrategia se refiere al estrecho de Taiwán como un asunto de 

preocupación internacional y, aunque «se oponen a cualquier cambio unilateral en el 

statu quo desde cualquiera de las partes» y «no reconocen la independencia de Taiwán»,

sí que afirman rotundamente que «mantendrán sus compromisos en virtud de la Ley de 

Relaciones con Taiwán de apoyar la autodefensa de esta y de mantener su capacidad 

                                                            
28 MARTINA, Michael y BRUNNSTROM, David. «Analysis: Biden's Taiwan remarks show conviction to defend island 
but carry risks», Reuters [en línea]. 24 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.reuters.com/world/bidens-taiwan-
remarks-show-conviction-defend-island-carry-risks-2022-05-23/ (consulta: el 1 de junio de 2022).
29 DAVIDSON, Helen. «The Pelosi effect: foreign delegations queue up to visit Taiwan in defiance of China», The 
Guardian [en línea]. 27 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2022/aug/27/the-pelosi-
effect-foreign-delegations-queue-up-to-visit-taiwan-in-defiance-of-china (consulta: el 1 de septiembre de 2022).
30 «China hits Taiwan with trade restrictions after Pelosi visit». Disponible en: en
https://edition.cnn.com/2022/08/03/economy/china-suspends-imports-taiwan-products-intl-hnk/index.html (consulta: 1 
de septiembre de 2022).
31 WHITE HOUSE, ibíd. 
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de resistir cualquier recurso a la fuerza o a la coerción contra Taiwán». Esto sin duda 

debe considerarse como toda una declaración de intenciones, ya que Estados Unidos 

aclara con ella, su compromiso a defender Taiwán, incluso militarmente.

Por su parte, en el discurso de Xi Jinping en el XX Congreso del Partido Comunista de 

China, el mandatario ha dado también un protagonismo al asunto, asegurando que «la 

cuestión de Taiwán es un asunto de los chinos» y que para ello seguirán «luchando por 

la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo; pero nunca 

prometerán renunciar al uso de la fuerza, reservándose la opción de tomar todas las 

medidas necesarias»32. Cabe destacar como Xi Jinping aclara que este mensaje va 

directo a «la injerencia de las fuerzas exteriores», una clara referencia a Estados Unidos 

y a los pocos separatistas que buscan la «independencia de Taiwán».

El impacto del ascenso de China en la estrategia de la OTAN 

Jens Stoltenberg afirmaba en la Cumbre de la Alianza en Londres de 201933 que la OTAN 

era consciente del acercamiento geopolítico que estaba llevando a cabo China hacia 

Occidente y mencionaba las capacidades de disuasión de la RPC frente a Europa. Los

Aliados parecen haber comprendido finalmente la importancia de incluir a China en los 

Tratados de no proliferación y de control de armas. 

Estas afirmaciones indican el camino que la Alianza Atlántica pretende tomar respecto a 

una China que va más allá de aceptar convertirse en un actor centrado únicamente en 

Asia o en el Indopacífico y que tiene aspiraciones globales. Si bien es cierto que el

gigante asiático no parece representar una amenaza militar inmediata para la zona 

euroatlántica, como lo es actualmente Rusia, causa preocupación entre las autoridades 

aliadas que China esté ampliando su alcance o presencia militar en territorios de 

responsabilidad de la OTAN, como el Atlántico, el Mediterráneo y el Ártico. 

                                                            
32 JINPING, ibíd. 
GAN, Nectar y MCCARTHY, Simone. «Xi Jinping de China abre el Congreso del Partido Comunista con un discurso 
que aborda Taiwán, Hong Kong y la política cero-covid». CNN español [en línea]. 16 de octubre de 2022. Disponible 
en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/16/xi-jinping-china-congreso-partido-comunista-discurso-taiwan-hong-kong-
politica-cero-covid-trax/ (consulta: el 1 de noviembre de 2022).
33 «Por primera vez, abordamos el ascenso de China, tanto los retos como las oportunidades que plantea. Y las 
implicaciones para nuestra seguridad. Los dirigentes estuvieron de acuerdo en que tenemos que abordar esto juntos 
como Alianza. Y que debemos encontrar la forma de animar a China a participar en los acuerdos de control de 
armamento». Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the North 
Atlantic Council at the level of Heads of State and/or Government. NATO [en línea]. 4 de diciembre de 2019. Disponible 
en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_171554.htm?selectedLocale=en (consulta: el 24 de mayo de 2022).
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La expansión en el Mediterráneo ya está teniendo implicaciones geoestratégicas dado 

que se palpa la presencia China en sus aguas a través del Foro de Cooperación Sectorial 

entre China y sur de Europa, invirtiendo en infraestructura de transportes, energética y 

telecomunicaciones, y ejercicios militares en el Mediterráneo34. La importancia que China 

da a esta región se debe a las posibilidades que le ofrece tener capacidad de influir en 

la toma de decisiones de los Estados que la forman, lo que podría desembocar en la 

ejecución de ejercicios militares, así como acciones agresivas por parte del Ejército 

Popular de Liberación (EPL).

Consecuentemente, los países aliados tienen que plantearse si esta situación debe ser 

considerada como una línea roja para la OTAN dado que el Mediterráneo es territorio de 

la Alianza y se podrían iniciar nuevos focos de conflicto como ocurriría, por ejemplo, en 

el caso de que China consiga influir en la toma de decisiones de Estados históricamente 

socios de la OTAN, que se verían obligados a aceptar sus condiciones, o a aliarse con 

China ante un posible conflicto.

En segundo lugar, hay que añadirle un punto sumamente importante, como es la relación 

con Rusia, un Estado con el que China ha establecido su más alto nivel de asociación 

exterior35. Ello significa la cooperación en todos los temas, incluyendo los asuntos 

internacionales, militares y de desarrollo tecnológico, un acuerdo que se ratificó en 2021 

en una nueva hoja de ruta de cooperación militar. Este alineamiento con Rusia puede 

ser la confirmación de una clara disposición de China a contraponerse a la hegemonía 

de Estados Unidos36.

Un ejemplo de tal postura son las declaraciones chinas durante los primeros meses de 

la invasión rusa a Ucrania, donde prefirió mantener un perfil bajo sin llegar a posicionarse 

directamente en el conflicto. Muestra de ello sería la sesión de emergencia de la 

                                                            
34 EKMAN, Alice. «China in the Mediterranean: An Emerging Presence», IFRI - Institut français des 
relations internationales | Institut de recherche et de débat indépendant, consacré à l’analyse des questions 
internationales et de gouvernance mondiale [en línea]. 23 de mayo de 2018. Disponible 
en: https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/china-mediterranean-emerging-presence (consulta: el 
3 de junio de 2022).
35 ZAHEENA, Rasheed. «Why are China and Russia strengthening ties?», Aljazeera [en línea]. 25 de noviembre de 
2021. Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2021/11/25/why-are-russia-and-china-strengthening-ties.
(consulta: el 9 de abril de 2022).
CHARAP, Samuel, DRENNAN, John y NOËL, Pierre. «Russia and China: A New Model of Great-Power 
Relations», Survival [en línea]. 2017, 59(1), 25–42. Disponible en: doi:10.1080/00396338.2017.1282670 (consulta: el 
1 de junio de 2022).
36 MARROW Alexander. «Russian defence minister praises cooperation with China at joint wargames», Reuters [en 
línea]. 13 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-defence-
minister-praises-cooperation-with-china-joint-wargames-2021-08-13/ (consulta: el 1 de junio de 2022).
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Asamblea General de la ONU, en la que China prefirió abstenerse de condenar a Rusia. 

Esto no es sino una manera sutil de seguir respaldando a sus socios, al tiempo que se 

distancia de Occidente y continúa con su estrategia expansiva sin consecuencias ni 

represalias a nivel internacional. Sin embargo, tras siete meses de contienda China ha 

ido evolucionando a una postura más mediadora instando a ambas partes a alcanzar 

una solución pacífica y democrática, lo que vendría motivado por sus propios intereses 

y por las tensiones territoriales con la isla de Taiwán37.

Por otra parte, las dos potencias, China y Rusia, se reunieron con otros socios en la 

Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde los presidentes 

Xi Jinping y Putin reafirmaron su compromiso de cooperación y apoyo mutuo, tal como 

recoge el comunicado de prensa del Ministerio de Exteriores chino38. China no ha 

querido, en todo caso, descubrir de manera directa qué medidas piensan tomar respecto 

de la guerra en Ucrania, más allá de reafirmar la amistad entre los dos países y la 

continuación de las relaciones bilaterales en los mismos términos en que se mantenían 

hasta la fecha. No obstante, durante el encuentro en Samarcanda, los líderes de los 

países reunidos (incluido Xi Jinping) reiteraron en el documento final el deber de respetar 

la soberanía de terceros países, incluida Ucrania, así como de solucionar los conflictos 

mediante la vía diplomática39, por lo que no se prevén cambios significativos a corto 

plazo en la postura china, respecto a la contienda.

Por consiguiente, un fortalecimiento de las relaciones de los países asiáticos representa 

a su vez un distanciamiento mayor de Occidente, lo que pone sobre la mesa la necesidad 

de tomar medidas por parte de la OTAN, ya que una carrera armamentística entre la 

Alianza Atlántica y la Alianza chino-rusa supondría volver a una nueva Guerra Fría, con 

resultados posiblemente demoledores.

                                                            
37 «Russia’s allies China and India call for negotiations to end Ukraine war», The Guardian [en línea]. 24 de septiembre 
de 2022. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2022/sep/24/russias-allies-china-and-india-call-for-
negotiations-to-end ukraine-war (consulta: el 19 de octubre de 2022). 
38 «Press and Media Service Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2022», Foreign Ministry 
Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on September 16, 2022 [online]. Available at: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202209/t20220916_10767123.html
(Accessed 25 September 2022).  
39 SANTESTEBAN, Nuria. «China y Rusia coinciden en abogar por una solución diplomática de los 
conflictos», Agencia EFE [en línea]. 16 de septiembre de 2022. Disponible en: https://efe.com/mundo/putin-y-xi-
presiden-la-cumbre-de-la-organizacion-de-la-cooperacion-de-shanghai-ocs/ (consulta: el 26 de septiembre de 2022). 
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Posibles amenazas 

El ascenso de China provoca diversas preocupaciones más allá del Indopacífico. En 

primer lugar, su presencia en aguas aliadas como el Mediterráneo40 y el Atlántico puede 

acarrear un cambio importante en el equilibrio de poder mundial con consecuencias 

sobre la hegemonía norteamericana. 

El acceso del EPL a aguas OTAN puede suponer una escalada de tensión al tiempo que 

una declaración de intenciones de hasta donde están dispuestos a llegar, sabiendo 

además que, en 2021, buques chinos han empezado a navegar por la costa oeste de 

África y que el EPL ha mostrado interés por instalar su primera base marítima en Guinea 

Ecuatorial, país con quien China mantiene estrechos lazos41. Si la OTAN no reacciona a 

tiempo y no refuerza sus alianzas o partenariados con los países de la región, estos 

pueden verse supeditados a los deseos del PCC.

En segundo lugar, la existencia de armas nucleares en el arsenal del EPL debe ser un

punto prioritario para la OTAN dado que suponen una amenaza global y son actualmente 

las armas más peligrosas en todo el planeta, cuyo uso pueden destruir ciudades enteras, 

causando la muerte de millones de personas. 

Pese a su hermetismo, parece cada vez más evidente que China pretende situarse a la 

cabeza de la carrera militar por la hegemonía global y el resto de la comunidad 

internacional debe ser consciente de esta realidad. Por ello, resulta vital aumentar la 

vigilancia tanto sobre las capacidades convencionales y nucleares chinas, como de las 

no convencionales, entendiendo que el Indopacífico puede acabar convirtiéndose en una 

nueva zona gris, con posibilidad de derivar en una zona de confrontación convencional.

Uno de las razones que explicarían este escenario es el liderazgo tecnológico chino, en 

concreto en inteligencia artificial y ciberseguridad. Este último punto es uno de los que 

mayor amenaza representa para los intereses de los países aliados, que han venido 

                                                            
40 EXPÓSITO GUISADO, Josué. El impacto geopolítico de China en el Mediterráneo y Oriente Medio [en línea],
111/2021. 7 de octubre de 2021. Disponible en:
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO111_2021_JOSEXP_China.pdf (consulta: el 12 de 
mayo de 2022). 
41 LIN, Hermosa et al. «Is China Building a New String of Pearls in the Atlantic Ocean?», Center for Strategic and 
International Studies [en línea]. 20 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.csis.org/analysis/china-building-
new-string-pearls-atlantic-ocean (consulta: el 1 de septiembre de 2022). 
TANCHUM, Michael. «Nueva base militar de China en África: lo que significa para Europa y América», The European 
Council on Foreign Relations (ECFR) [en línea]. 14 de diciembre de 2021. Disponible en: https://ecfr.eu/article/chinas-
new-military-base-in-africa-what-it-means-for-europe-and-america/ (consulta: el 1 de septiembre de 2022). 
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sufriendo numerosos ataques cibernéticos provenientes de China42. La colaboración 

entre países aliados en la mejora de sus herramientas y sistemas para hacer frente a 

estos ataques debe ser una prioridad en los próximos años.

Ligado al anterior punto estaría el interés de Xi Jinping por aumentar su capacidad de 

influencia más allá de los ámbitos convencionales, extendiéndola a la carrera espacial. 

Junto con Rusia, China está llevando a cabo proyectos aeroespaciales ambiciosos, como

serían llegar a la cara oculta de la Luna, o la puesta en marcha de una gran estación 

espacial permanente. Este es el nuevo ámbito de competición por la hegemonía mundial 

y por eso la OTAN debe trabajar en el desarrollo de medidas concretas tales como 

acuerdos de colaboración y control de la carrera espacial, en especial de asuntos como 

la proliferación de armas, la protección de la red de satélites y el desarrollo de nuevas 

capacidades espaciales, ámbitos en los que no se pueden descartar futuros usos 

militares.

Conclusiones

A lo largo de este artículo se han analizado cuales han sido los pilares sobre los que se 

crearon los anteriores Conceptos Estratégicos y como el foco se situaba en Rusia, 

dejando a China como un actor secundario. Lo cierto, es que China ha producido un 

cambio irreversible en el orden mundial, debido a sus políticas de desarrollo y crecimiento 

agresivas que, en un corto período de tiempo, la han situado como hegemón regional en 

Asia-Pacífico y como una de las potencias con capacidad y voluntad de convertirse en 

hegemónica a nivel mundial. 

De continuar este camino, China conseguiría tener un poder geopolítico tan fuerte que 

su capacidad de influencia acabaría por modificar el orden mundial, reorganizándolo en 

función de sus intereses, entre los cuales se encuentra el de instaurar los valores y 

principios de la RPC y los cuales distan bastante de los valores occidentales y de un 

orden internacional basado en reglas que preconiza Estados Unidos.

Hoy en día, China es ya imparable y no volverá a situarse como un actor simplemente 

regional. Ello la hace estar dispuesta a utilizar los mecanismos de su poder nacional que 

                                                            
42 WILLIANS, Pete. «FBI Director Wray says scale of Chinese spying in the U.S. 'blew me away'», NBC News [en 
línea]. 2 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/fbi-director-wray-says-
scale-chinese-spying-us-blew-away-rcna14369 (consulta: el 23 de abril de 2022). 
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sentirse intranquila, reaccionando negativamente hacia los países aliados y hacia la 

propia Alianza, con un discurso en el que sitúa a la OTAN como el desestabilizador de 

la paz mundial.

El nuevo Concepto Estratégico que se aprobó en Madrid en junio de 2022 debe impulsar 

a la Alianza a adaptarse a la situación actual a la mayor brevedad, aplicando las 

iniciativas concretas acordadas a través de una mayor sinergia y colaboración entre los 

países miembros. A su vez, la OTAN debe tener en mayor consideración los retos y 

desafíos que se produzcan en el futuro próximo, que puedan afectar tanto al equilibrio 

mundial actual e, incluso, desencadenar un cambio de etapa en el orden mundial.

En definitiva, una vez que la OTAN ha aprobado en Madrid un nuevo Concepto 

Estratégico, el nuevo documento debe ser el punto de partida para que la Alianza 

Atlántica y los Estados miembros, liderados por Estados Unidos, lleven a la práctica de 

manera concreta, firme y decisiva la estrategia acordada para proteger a sus ciudadanos 

y evitar una escalada de tensión con el gigante asiático de consecuencias impredecibles 

para la OTAN y para el mundo.

.

Alexandra Fernández Ferreño*
Máster en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho, 

Universidad Pontifica de Comillas
@AlexFerFerreno
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Publicado originalmente el 23 de septiembre de 2022

Resumen:

Durante los últimos años el Grupo Wagner ha suscitado el interés creciente tanto de los 
medios de comunicación internacionales como de investigadores y analistas 
especializados en asuntos estratégicos y militares. Su aparición y asentamiento en 
diferentes países y escenarios de conflicto ha multiplicado los interrogantes en torno a la
organización, a la que generalmente se define como una empresa militar privada 
compuesta por exmilitares y mercenarios rusos que actúa al servicio de los intereses de 
la Federación Rusa. A través de la revisión de las abundantes informaciones y análisis 
realizados a su respecto en años recientes, el presente informe procura arrojar un poco 
de luz sobre los hechos y aspectos más relevantes relacionados con el Grupo Wagner y 
sus actividades. Para ello se analizan en primer lugar sus orígenes en el contexto del 
desarrollo en Rusia de las industrias militares y de seguridad privadas, su estatus legal
tanto en relación con el derecho internacional como con el régimen jurídico ruso y sus 
conexiones con algunos organismos del Estado y con las elites políticas y económicas 
de Rusia. A continuación, se ofrece una descripción amplia de las actividades 
desarrolladas por el Grupo Wagner en Siria, Libia, Sudán, la República Centroafricana, 
Madagascar, Mozambique, Malí y Ucrania. Finalmente, se incluyen algunas 
conclusiones sobre la verdadera naturaleza del Grupo Wagner, sus vínculos 
institucionales, sus capacidades y su repertorio operacional y táctico y sobre los modos 
en que la Federación Rusa podría seguir instrumentalizándolo en el futuro.

Palabras clave:

Grupo Wagner, empresas militares y de seguridad privadas, mercenarios, Rusia.
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What do we know about the Wagner Group?

Abstract:

In recent years, the Wagner Group has attracted growing interest both from the 

international media and from researchers, analysts and experts on strategic and military 

studies. Generally defined as a private military company made up of former Russian 

soldiers and mercenaries that acts at the service of the interests of the Russian 

Federation, the settlement of the Wagner Group in different countries and conflict 

scenarios has multiplied the questions about it. Through a review of the abundant 

information and analysis carried out in recent years, this paper tries to shed some light 

on the most important facts and aspects related to the Wagner Group and its activities. 

To this end, we analyzed its origins in the context of the development of private military 

and security industries in Russia, its legal status, both in relation to International Law and 

the Russian legal regime and its connections with some State agencies and with Russia's 

political and economic elites. We also offer a description of the recent activities carried 

out by the Wagner Group in Syria, Libya, Sudan, Central African Republic, Madagascar, 

Mozambique, Mali and Ukraine. Finally, we conclude by considering the true nature of 

the Wagner Group, its institutional links, its capabilities and its operational and tactical 

repertoire and the ways in which the Russian Federation could continue to instrumentalize 

this and other similar organizations in the future in the framework of its foreign policy and 

its military activity.

Keywords:

Wagner Group, Private Military Companies, Security Military Companies, Mercenaries, 
Russian Federation.
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Introducción

El pasado mes de marzo, pocas semanas después de que Rusia invadiese Ucrania, los 

servicios de inteligencia de este último país informaron de que el presidente Volodímir 

Zelenski había sobrevivido a dos intentos de asesinato urdidos por una organización 

privada de origen ruso identificada como Grupo Wagner. Por las mismas fechas, fuentes 

de la inteligencia estadounidense y británica indicaron que cerca de mil «mercenarios» 

del mismo grupo habrían sido enviados a Ucrania. Estas informaciones relativas al Grupo 

Wagner, sin embargo, no eran las primeras. Al contrario, pese a haber estado envuelto 

en un halo de misterio, en los últimos años el Grupo Wagner ha sido objeto de un número 

creciente de noticias y análisis que lo vinculan con la Federación Rusa y lo sitúan en 

múltiples países y distintos escenarios de conflicto.

El Grupo Wagner ha suscitado múltiples interrogantes. Por ejemplo, ¿se trata de una 

empresa homologable a otras fundadas en Estados Unidos, el Reino Unido y otros 

muchos países que vienen ofreciendo y prestando servicios militares y de seguridad 

desde hace dos décadas? ¿Cuándo y cómo fue creado y qué condiciones propiciaron su 

creación? ¿Qué tipo de actividades ha desarrollado y con qué propósito? ¿Cuáles son 

sus capacidades militares reales y qué perfil y grado de adiestramiento tienen sus 

miembros? Por último, y quizá la cuestión más importante: ¿en qué se basan las 

afirmaciones que vinculan al Grupo Wagner con el Kremlin aun cuando tal vínculo nunca 

haya sido oficialmente reconocido por las autoridades rusas?

Aunque una parte de las acciones y vínculos que se han imputado al Grupo Wagner son 

difíciles de verificar, en los últimos años se ha acumulado una cantidad considerable de 

informaciones y análisis aportados por antiguos empleados del propio grupo, importantes 

medios de comunicación, prestigiosos think tanks, algunos investigadores académicos, 

servicios de inteligencia de varios países e incluso por varios organismos internacionales. 

Gracias a ello, existen ya suficientes elementos de juicio para poder dar una respuesta 

fundamentada a varias de las preguntas formuladas.

El principal objetivo de este informe es arrojar algo de luz sobre los hechos y aspectos 

más relevantes relacionados con el Grupo Wagner y sus actividades. Para lograrlo, 

partiremos de un breve análisis del proceso que posibilitó su aparición: la formación de 

la industria de las empresas privadas militares y de seguridad en el ámbito de la 

Federación Rusa. Seguidamente nos ocuparemos de los orígenes del Grupo Wagner. 
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Tras algunas alusiones a su estatus legal, revisaremos los datos y argumentos más 

fiables que han sido ofrecidos como prueba de sus conexiones con algunos organismos 

estatales rusos y con las elites políticas y económicas que detentan el poder en Rusia. 

Pasaremos luego a referir las principales actuaciones conocidas desarrolladas por el 

Grupo Wagner desde su creación hasta la actualidad en una variedad de países. Abordar 

estas distintas cuestiones nos llevará, además, a detenernos en las informaciones y 

estimaciones respecto a algunas de las características más definitorias del Grupo 

Wagner, incluyendo sus fuentes de financiación, su repertorio táctico y operacional, su 

equipamiento y capacidades y el perfil de sus miembros. El informe termina con una serie 

de conclusiones relativas a las implicaciones de las actividades del Grupo Wagner para 

el desarrollo de la agenda exterior rusa y con una discusión sobre los posibles usos de 

esta y otras compañías militares privadas de titularidad rusa contra los adversarios del 

Kremlin.

Marco general: emergencia y caracterización de las empresas militares privadas 
rusas

La formación del Grupo Wagner no es un hecho excepcional, sino el ejemplo más 

destacado entre un conjunto de empresas rusas con las que comparte un mismo origen, 

y que han prestado o siguen prestando servicios similares1,2. La terminología 

generalmente utilizada para referirse a esa clase de empresas no es uniforme. Por 

influencia de la lengua inglesa, en muchos documentos publicados en español son 

designadas como «compañías privadas», aunque en castellano sería más adecuado 

usar la palabra «empresas». Tanto en inglés como en castellano existen variaciones 

entre los autores, pues mientras algunos las describen como «compañías (o empresas) 

militares privadas», hay quien prefiere emplear la etiqueta de «compañías (o empresas) 

de seguridad privadas», mientras que otros hablan de «compañías (o empresas) 

militares y de seguridad privadas». El recurso a la palabra «seguridad» se justifica porque 

las entidades designadas prefieren autodefinirse así, y tienden a evitar la etiqueta 

«militar», y porque muchas de esas empresas ofrecen ambos tipos de servicios: militares 

                                                            
1 DYNER, Anna Maria. «The Role of Private Military Contractors in Russian Foreign Policy», The Polish 
Institute of International Affairs Bulletin, n.o 64 (1637). 4 de mayor de 2018. Disponible en: 
https://pism.pl/publications/The_Role_of_Private_Military_Contractors_in_Russian_Foreign_Policy
2 Para una muestra, véase la tabla 1.
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y de seguridad. Dado que ese el caso del Grupo Wagner y el de otras empresas rusas a 

las que nos vamos a referir a continuación, la denominación que parece más apropiada 

para referirse a ellas es la de «empresas militares y de seguridad privadas» o EMSP, 

como las llamaremos a partir de ahora3.

Tabla 1. Principales empresas militares y de seguridad privadas rusas (EMSP)4

Nombre Países donde han operado

Grupo Antiterrorista Irak

Redut-Antiterror Abjasia, Irak, Somalia, Siria

Grupo de Seguridad Moran Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria

Cuerpo Eslavo (Slavonic Group) Siria, Ucrania

Grupo Wagner Bielorrusia, Botsuana, Burundi, República 

Centroafricana, Chad, Comoros, Congo, 

Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Libia, 

Madagascar, Malí, Mozambique, Nigeria, 

Sudán del Sur, Sudán, Siria Ucrania, 

Venezuela 

Rossiskie System Bezopasnosti Group Aguas de África (Golfo de Guinea, Golfo de 

Adén y Estrecho de Malaca), Libia, Sri Lanka, 

Siria

E.N.O.T. Azerbaiyán Bielorrusia, Serbia, Siria, 

Tayikistán, Ucrania 

Shchit (Shield, Escudo) Siria 

MAR Abjasia, Libia, Osetia del sur, Siria, Ucrania, 

Moldavia (Transnistria) 

Patriot Burundi, República Centroafricana, Siria, 

Yemen 

Servicios de Seguridad Sewa República Centroafricana 

                                                            
3 Cfr. LABORIE IGLESIAS, Mario. La privatización de la seguridad. Las empresas militares y de seguridad 
privadas en el entorno estratégico actual. IEEE, Madrid, 2012, p. 12. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/La_Privatizacion_de_la_Seguridad_T1
52-090212_MarioLaborie.pdf
4 JONES, Seth G. et al. Russia’s Corporate Soldiers. The Global Expansion of Russia’s Private Military 
Companies. Center for Strategic and International Studies, Washington, julio de 2021. Disponible en: 
https://www.csis.org/analysis/russias-corporate-soldiers-global-expansion-russias-private-military-
companies
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El desarrollo de una industria rusa relacionada con los servicios militares se inició tras el 

colapso de la URSS y se aceleró tras el cambio de siglo, sobre todo entre finales de la 

década del 2000 y mediados de la siguiente5. Aun reconociendo su relación con una 

combinación de causas y circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales, 

culturales y estratégicas, los investigadores que han estudiado el fenómeno no han 

alcanzado un acuerdo total sobre cuál de esos factores ha sido más decisivo. Algunos 

han intentado explicar la aparición de EMSP rusas con claves similares a las que podrían 

haberse empleado para analizar la formación de cualquier otro tipo de industria vinculada 

al sector de la economía privada, destacando los estímulos generados por el juego de la 

demanda y la oferta privadas. En ese sentido, no hay duda de que la formación de las 

EMSP en Rusia se vio favorecida por las mismas razones que fomentaron la proliferación 

de empresas de seguridad privada que no ofrecen servicios de tipo militar, asimilables a 

las existentes en otros muchos países (ESP)6 tras la desintegración de la URSS. Como 

es sabido, los cambios políticos e institucionales generados por la desaparición del 

régimen soviético y la profunda crisis económica que marcó el inicio de la posguerra fría 

en Rusia estimularon graves problemas de inseguridad, así como una reducción 

sustantiva de las plantillas de las fuerzas armadas y las agencias de seguridad, lo que a 

su vez se tradujo en la entrada de muchos militares, policías y oficiales de inteligencia 

en el sector privado7. Por otro lado, la aparición de las primeras EMSP en Rusia vino 

precedida con varios años de antelación, desde la década de 1990, por la multiplicación 

de las empresas militares fundadas en otros países, especialmente en Estados Unidos 

y el Reino Unido, y que serían contratadas por los Gobiernos de estas y otras muchas 

naciones8. Como puso de manifiesto el uso por parte del Gobierno estadounidense de 

distintos contratistas militares privados en las guerras de Afganistán e Irak, tras el cambio 

de siglo la tendencia fue a más y generó una industria cuyo crecimiento, tasado en miles 

                                                            
5 NEBOLSINA, Maria A. «Private Military and Security Companies: A Theoretical Overview», Russia in 
Global Affairs, vol. 17, n.o 2. Abril-junio de 2019, pp. 76-106. Disponible en: https://www.semanticschol-
ar.org/paper/Private-Military-and-Security-Companies-A-overview-Nebolsina/7a08cf-
3b588c39b0fd303ac02cc8258eb0aa2751
6 ESP o empresas de seguridad privadas, a no confundir con las EMSP, que a diferencia de las ESP 
ofrecen servicios tanto militares como de seguridad. 
7 ØSTENSEN, Åse G. y BUKKVOLL, Tor. Russian Use of Private Military and Security Companies: The 
Implications for European and Norwegian Security. Defence Research Establishment, Oslo, 2018. 
Disponible en: https://www.cmi.no/publications/6637-russian-use-of-private-military-and-security
8 MCFATE, Sean. The Modern Mercenary. Private Armies and what they mean for world order. Oxford 
University Press, Oxford, 2014, p. XII. 
LABORIE IGLESIAS, Mario. Op. cit.
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de millones de dólares9, pudo servir de inspiración a los fundadores de varias EMSP 

rusas. Asimismo, esa inspiración pudo ser alentada por la proyección exterior de un 

número creciente de empresas de titularidad rusa hacia países y regiones afectados por 

graves problemas de inseguridad o inmersos en situaciones de conflicto armado y por la 

consiguiente necesidad de dichas empresas de dotarse de medios adecuados para 

proporcionar protección a su personal e instalaciones. Diferentes EMSP han venido a 

cubrir esta necesidad vendiendo sus servicios a empresas rusas vinculadas a los 

sectores de la energía, la minería o los transportes marítimos. En el último caso, para 

enfrentar la amenaza planteada por el incremento desde principios del siglo XXI de actos 

de piratería en regiones marítimas como el golfo de Guinea, el golfo de Adén y el estrecho 

de Malaca10.

De conformidad con esa primera interpretación, en un principio el Grupo Wagner fue 

comparado con empresas militares como las norteamericanas Academi (antes 

Blackwater) o DynCorp International, la británica Aegis Defence Services o la sudafricana 

Executive Outcomes, por citar solo algunas. La equiparación de las EMSP rusas con las 

empresas militares y de seguridad privadas que funcionan como empresas ordinarias 

destinadas a obtener beneficios y que solo rinden cuentas a propietarios y accionistas 

ha sido respaldada y difundida por las autoridades de la Federación Rusa y los medios 

de comunicación afines11. Sin embargo, la mayoría de los análisis y estudios elaborados 

fuera de Rusia no comparten esta visión. De acuerdo con una tesis alternativa, la 

creación y multiplicación de las EMSP en Rusia habría sido alentada o facilitada por el 

Kremlin desde la llegada de Vladímir Putin al poder con vistas a utilizarlas como sustituto 

o complemento militar de las fuerzas armadas y de las unidades operativas de los 

servicios de inteligencia rusos. De hecho, según algunos autores, los últimos Gobiernos 

rusos habrían seguido la misma senda transitada desde el siglo XIX por las autoridades 

zaristas y soviéticas, quienes a menudo recurrieron a una variedad de fuerzas no 

estatales, combatientes voluntarios (nacionales y extranjeros) y mercenarios para el 

                                                            
9 MCFATE, Sean. Op. cit.
10 ØSTENSEN, Åse G. y BUKKVOLL, Tor. «The Emergence of Russian Private Military Companies: A New 
Tool for a Clandestine Warfare», Special Operations Journal, vol. 6, n.o 1. 2020, pp. 1-17.
11 REYNOLDS, Nathaniel. Putin’s Not-So-Secret Mercenaries: Patronage, Geopolitics, and the Wagner 
Group. Carnegie Endowment for International Peace, Washington, julio de 2019. Disponible en: 
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and-
wagner-group-pub-79442
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desarrollo de distintas operaciones de guerra regular o clandestina12. Esta segunda

interpretación es coherente con una variedad de datos: primero, con las abundantes 

informaciones que remiten a las conexiones establecidas entre algunas EMSP rusas y 

ciertos órganos estatales y hombres de negocios que forman parte del círculo de 

relaciones del presidente Putin; segundo, con el hecho de que los principales clientes de 

varias de las EMSP rusas más conocidas (Grupo de Seguridad Moran, Cuerpos Eslavos, 

Vega, Grupo Wagner) hayan sido empresas controladas por el propio Estado ruso; 

tercero, con la circunstancia de que muchos de los servicios prestados por varias de esas 

EMSP se han llevado a cabo en países donde el Kremlin ha intentado aumentar su 

influencia y, cuarto, que el número de escenarios en los que se ha podido detectar la 

presencia de EMSP rusas experimentó un crecimiento significativo y constante entre 

2015 y 2021, llegando a operar en cerca de treinta países, coincidiendo con los años 

durante los que la Federación Rusa ha impulsado una política exterior mucho más 

expansiva que la que había venido desarrollando13.

Con todo, contra lo que han sugerido o afirmado algunos periodistas e investigadores, la 

existencia de vínculos entre determinadas EMSP y organismos o elementos del Estado 

ruso o su empleo consistente con objetivos incluidos en la agenda exterior del Kremlin 

no significa necesariamente que todas las compañías militares hayan sido directamente 

creadas por iniciativa estatal ni que tengan el mismo grado de dependencia del Estado, 

por lo que cabría una tercera posibilidad a ese respecto. En congruencia con la primera 

interpretación expuesta, las EMSP rusas, o cuando menos la mayoría de ellas, habrían 

nacido como entidades exclusiva o principalmente destinadas a obtener beneficios a 

base de cubrir las demandas de servicios militares y de seguridad surgidas en países 

extranjeros. No obstante, la capacidad de contratación del Estado ruso y la estrecha 

relación mantenida por sus autoridades con empresarios cuyas inversiones propiciaron 

la creación de una industria rusa de los servicios militares y de seguridad privados 

habrían dado como resultado que, pese a no perder nunca del todo su orientación 

mercantil original, algunas o muchas EMSP habrían llegado a desarrollar toda o la mayor 

parte de su actividad prestando servicios al Kremlin.

                                                            
12 SUKHANKING, Sergey. «Foreign Mercenaries, Irregulars and “Volunteers”». Jamestown Foundation, 9 
de octubre de 2019. Disponible en: https://jamestown.org/program/foreign-mercenaries-irregulars-and-
volunteers-non-russians-in-russias-wars/
13 Datos recopilados por el Transnational Threats Project del Center For Strategic & International Studies 
y citados en JONES et al. (op. cit.).
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En suma, existen al menos tres modos parcialmente diferentes de caracterizar a las 

EMSP rusas: 1) como empresas militares y de seguridad privadas homologables a las 

existentes en otros muchos países, abiertas a vender sus servicios a cualquier cliente 

estatal o no estatal, sin contar con preferencias claras por ningún tipo concreto de 

contratante; 2) como estructuras creadas de forma clandestina por la Federación Rusa y 

cuyas actividades estarían permanentemente subordinadas al sistema de mando y 

control de algún organismo del Estado ruso (Ministerio de Defensa, Servicios de 

Inteligencia, etcétera) o 3) como empresas militares y de seguridad privadas que han 

adoptado al Estado ruso como cliente único o principal. Puesto que las EMSP rusas 

identificadas públicamente desde la década pasada no siguen un patrón único, ninguna 

de las visiones comentadas es totalmente descartable. De hecho, el grado de relación 

de esas EMSP con el Estado ruso ha variado notablemente de unas a otras. Compuestas 

principalmente por mercenarios o soldados de fortuna exclusivamente motivados por la 

obtención de beneficios económicos, algunas casi no han tenido relación con el Estado 

ruso. En cambio, otras EMSP cuyos líderes o cuadros se han nutrido en buena medida 

de individuos con formación militar con un perfil más ideológico, de corte 

ultranacionalista, han recibido un respaldo intermitente del Estado. Finalmente, una 

tercera clase de EMSP rusas habrían venido a operar de facto como empresas 

semiestatales14. Por razones que iremos detallando en este informe, muchos 

investigadores coinciden en atribuir al Grupo Wagner un perfil más próximo a esa tercera 

categoría.

Para caracterizar a las EMSP rusas debemos atender también al tipo de actividades que 

han sido capaces de desarrollar en los diversos escenarios donde han operado o 

continúan operando en la actualidad. Por supuesto, no todas las EMSP han mostrado un 

mismo grado de versatilidad: algunas compañías rusas identificadas como EMSP han 

mostrado un repertorio táctico y operacional más limitado y, teniendo en cuenta el tipo 

de servicios generalmente prestados por estas, cabría objetar que tal vez hubiera sido 

más apropiado definirlas como simples empresas de seguridad privada (ESP) que 

operan fuera del territorio ruso. Sin excluir algunas funciones típicas de las ESP, otras 

EMSP han sido mucho más versátiles, llegando a ofrecer una gama más variada de 

                                                            
14 MARTEN, Kimberly. «Russia’s Use of Semi-State Security Forces: The Case of the Wagner Group»,
Post-Soviet Affairs, vol. 35, n.o 3. 2019, pp. 181-204.
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servicios propiamente militares. En cualquier caso, el abanico de servicios prestados por 

las EMSP rusas abarca las siguientes funciones y actividades15:

1. Servicios de seguridad: aseguramiento de infraestructuras, instalaciones, transportes 

y embarcaciones, protección de autoridades y personalidades.

2. Actividades logísticas en apoyo de fuerzas militares y de seguridad.

3. Apoyo táctico a fuerzas armadas estatales y actores armados no estatales: 

adiestramiento y equipamiento de tropas, protección de convoyes y personal, labores 

de desminado, asistencia en el uso de armas y sistemas de armas.

4. Participación en operaciones militares regulares e irregulares o apoyo a tales 

operaciones: asistencia a fuerzas en combate desarrollando labores de vigilancia y 

reconocimiento (ISR), prestando fuego de cobertura, apoyo antiaéreo, etcétera; 

conducción de operaciones especiales y clandestinas, incluyendo asesinatos 

selectivos y atentados; secuestros, sabotajes, actividades subversivas; participación 

directa en combates de diversas escala, aportando personal de infantería (pudiendo 

incluir infantería mecanizada), artilleros, conduciendo vehículos o tanques.

5. Asesoramiento: planeamiento estratégico, valoración de riesgos.

6. Inteligencia: recolección y análisis de inteligencia mediante el reclutamiento de 

fuentes humanas (HUMINT), la obtención de señales por medios técnicos (SIGINT) 

y la consulta de información de fuentes abiertas (OSINT), manejo de plataformas y 

sistemas ISR16.

7. Propaganda y desinformación: elaboración y difusión de mensajes, narrativas e 

informaciones tergiversadas o falsas de índole política dirigidas a audiencias clave.

Origen del Grupo Wagner

La fundación del Grupo Wagner ha sido frecuentemente atribuida a su primer 

comandante, Dmitri Utkin, un exoficial de las Fuerzas Armadas y veterano de las dos 

guerras de Chechenia con muchos años de experiencia en el servicio de inteligencia 

                                                            
15 JONES, Seth G. et al. Op. cit.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Russian Private Military Companies: Their Use 
and How to Consider Them in Operations, Competition, and Conflict. Asymmetric Warfare Group, Fort 
Meade, MD, 2020. Disponible en: https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-
books/3292712020
16 El acrónimo inglés ISR, formado con las iniciales de los términos intelligence, surveillance y
reconnaissance, remite al uso de plataformas y sistemas terrestres, aéreos, marítimos y espaciales para 
la adquisición y el procesamiento coordinado e integrado de información útil para la elaboración de 
recolección de inteligencia y el desarrollo de labores de vigilancia y reconocimiento. 
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militar ruso (GRU)17. El teniente coronel Utkin abandonó el servicio activo en 2013, 

cuando comandaba una unidad de operaciones especiales (spetsnaz) dependiente del 

GRU. Afín a las ideas y la estética neonazi18, Utkin había adoptado el apellido alemán 

Wagner como alias, de aquí que luego se utilizara para designar al nuevo grupo. Tras 

pasar a situación de reserva, Utkin se unió al Moran Security Group. Registrado en 

Moscú y dirigido por un antiguo oficial del KGB que seguía vinculado con el Kremlin, el 

Moran Security Group fue una de las primeras empresas de seguridad privadas rusas 

que se involucró en el negocio de la seguridad marítima durante la década de 1990 y 

que consiguió numerosos contratos con empresas controladas por la Federación Rusa. 

En 2013, Vadim Gusev, uno de los directivos del Moran Security Group, registró en Hong 

Kong una PCM con el nombre de Cuerpos Eslavos (Slavonic Corps)19.

Los Cuerpos Eslavos se formaron mediante la incorporación de algo más de doscientos 

cincuenta veteranos de las Fuerzas Armadas rusas, entre los que se encontraría el 

propio Dmitri Utkin. Su creación fue promovida por la dirección del Moran Security Group 

para cubrir el servicio, contratado en 2013, de asistir militarmente a las fuerzas armadas 

sirias en sus combates con la organización terrorista Dáesh (Estado Islámico). La primera 

y única misión de los Cuerpos Eslavos, en la que Utkin participó, tuvo como objetivo 

ayudar a los soldados sirios a recuperar varias plantas petrolíferas que habían sido 

previamente capturadas por Dáesh. Al no recibir el armamento adecuado, que el 

Gobierno sirio se había comprometido a aportar, y surgir problemas de coordinación, la 

operación fue un fracaso estrepitoso: causó importantes bajas entre los soldados 

privados rusos y motivó la disolución de la compañía20.

Las primeras informaciones sobre la existencia del Grupo Wagner datan de 2014. Como 

es sabido, en febrero de ese año la Federación Rusa lanzó una operación para 

anexionarse la península de Crimea. Soldados rusos de fuerzas especiales vestidos con 

                                                            
17 GRU es un acrónimo formado con las iniciales en ruso de Directorio Principal del Alto Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El GRU es la mayor de todas las agencias rusas 
especializadas en inteligencia exterior y cuenta con unidades propias de operaciones especiales. 
18 ANDRIUKAITIS, Lukas. «Signs of Neo-Nazi Ideology amongst Russian Mercenaries». Res Publica-Civil 
Resiliance Center, 26 de marzo de 2021. Disponible en: https://en.respublica.lt/signs-of-neo-nazi-ideology-
amongst-russian-mercenaries
19 MARTEN, Kimberly. Op. cit.
20 RONDEAUX, Candace. «Decoding the Wagner Group: Analyzing the Role of Private Military Security 
Contractors in Russian Proxy Warfare», New America. 7 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.newamerica.org/international-security/reports/decoding-wagner-group-analyzing-role-private-
military-security-contractors-russian-proxy-warfare/
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uniformes verdes, pero desprovistos de cualquier insignia identificativa, fueron enviados 

a las principales ciudades de Crimea, donde tomaron de varios edificios 

gubernamentales y otras instalaciones (aeropuerto, puerto Krym). Noticias no 

contrastadas señalarían que algunos de esos «hombres de verde» eran mercenarios que 

obedecían a Utkin21. Poco después, nuevas informaciones revelarían que los hombres 

de Utkin se habían desplazado a la región del Donbás, localizada en la parte oriental de 

Ucrania, y más concretamente al óblast de Lugansk22.

Mientras los soldados privados comandados por Utkin estaban presentes y activos en 

Ucrania y Siria, en 2016 varios trabajos periodísticos llevaron a descubrir otra pista útil 

para desentrañar el origen del Grupo Wagner. En junio de 2016, Denis Korotkov, uno de 

los principales periodistas rusos, que llevaba años investigando a las EMSP de su país, 

dio la primera noticia que vinculaba a los Wagner con el oligarca Yevgeny Prigozhin, al 

que se señalaría a partir de entonces como principal financiador del Grupo23. La 

trayectoria vital y profesional de Prigozhin tiene su interés24. Después de cumplir una 

condena de diez años por su implicación con el crimen organizado, Prigozhin inició una 

carrera como empresario regentando un puesto de venta de perritos calientes en San 

Petersburgo a principios de la década de 1990. En pocos años consiguió crear una 

cadena propia de restaurantes y una red de empresas de catering que le permitirían 

amasar una fortuna, además de entablar relaciones con la elite política rusa. Los años 

en que Prigozhin empezó a hacer dinero con sus empresas de restauración coincidieron 

con la etapa en la que Vladímir Putin trabajó en el Ayuntamiento de San Petersburgo 

como responsable de la concesión de licencias para establecimientos comerciales. 

Prigozhin conoció a Putin antes de que este alcanzase la presidencia de la Federación 

Rusa y posteriormente obtendría numerosos contratos con el Kremlin para proporcionar 

                                                            
21 «Hombres de verde» fue la expresión empleada por muchos medios de comunicación para referirse a 
los soldados sin insignia enviados por Rusia para arrebatar el control militar de la península de Crimea a 
las tropas ucranianas allí destacadas (Cfr. SHEVCHENKO, Vitaly. «“Little green men” or “Russian 
invaders”?», BBC Monitoring. 11 de marzo de 2014. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-
europe-26532154
22 Óblast es un término ruso utilizado en varios países eslavos (Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Bulgaria) para 
designar determinadas demarcaciones administrativas subnacionales, aproximadamente equivalente al
concepto de «región» o «provincia». 
23 Sobre la investigación realizada por Korotkov, cfr. COLÁS, Xavier. «Los mercenarios de Wagner no 
están sujetos a ninguna ley» (entrevista a Denis Korotkov), El Mundo. 6 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2018/08/06/5b6723ece5fdea39688b45e3.html
24 MAROHOVSKAYA, Alesya, KOROTKOV, Denis y ŠIMÁK, Jakub. «The Chef’s Global Footprints».
Organized Crime and Corruption Reporting Project, 17 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://www.occrp.org/en/investigations/the-chefs-global-footprints
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servicios de restauración a hospitales, colegios y diversos organismos ligados al 

Ministerio de Defensa. Después de que Putin llegase al poder, tras suceder en la 

presidencia a Boris Yeltsin, Prigozhin empezó a organizar algunos de los banquetes que 

el presidente ruso solía ofrecer a los dignatarios extranjeros que visitaban Moscú, por lo 

que se ganaría el apodo de «Chef de Putin». Con el tiempo, Prigozhin diversificaría sus 

negocios, en parte gracias a una colaboración comercial cada vez más estrecha y diversa 

con el Ministerio de Defensa. Entre sus empresas se incluiría la Agencia de Investigación 

en Internet, compañía que en 2017 fue señalada en un informe de la Comunidad de 

Inteligencia de Estados Unidos por su posible implicación en actividades destinadas a 

influir en el resultado de las elecciones generales estadounidenses de 2016 y de las 

elecciones de mitad de mandato de 2018, así como por sus vínculos con el Kremlin y 

con el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, más conocido como FSB. 

Estas sospechas llevaron al Gobierno norteamericano a imponer sanciones económicas 

e imputar cargos penales a Prigozhin, sus empresas y socios25. Asimismo, en 2020 el 

Consejo de la Unión Europea decidió incluir a Prigozhin en la lista de personas 

sancionadas por violar el embargo de armas decretado por la ONU a Libia26. La cercanía 

de este oligarca al Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso ha sido aducida por algunos 

periodistas e investigadores para insistir en atribuirle la iniciativa, compartida con algunas 

autoridades militares rusas, de crear el Grupo Wagner. Prigozhin, quien siempre ha 

negado mantener relación con los Wagner, habría sido alentado por altos responsables 

militares a financiar la constitución de la empresa con la promesa de que recuperaría la 

inversión mediante la adjudicación de futuros contratos27. Según el testimonio 

presuntamente aportado por un antiguo alto cargo del Ministerio de Defensa28, la idea 

                                                            
25 ECHOLS, Williams. «New Sanctions Against “Putin’s Chef” Prompt Latest Russian Election Meddling 
Denial», Poligraph.info. 4 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.polygraph.info/a/sanctions-
putins-chef-election-fact-check/30197184.html
26 «EU and UK sanction Russian oligarch Evgeny Prigozhin over support for mercenaries in Libya»,
Meduza. 15 de octubre de 2020. Disponible en: https://meduza.io/en/news/2020/10/15/eu-and-uk-
sanction-russian-oligarch-evgeny-prigozhin-over-support-for-mercenaries-in-libya
Posteriormente, la Unión Europea confirmaría sus sanciones a Prigozhin (DAILY SABAH. «EU court rejects 
appeal of Wagner-linked oligarch on Libya sanctions». 1 de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.dailysabah.com/world/africa/eu-court-rejects-appeal-of-wagner-linked-oligarch-on-libya-
sanctions).
27 REYNOLDS, Nathaniel. Op. cit., 2019.
28 FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE. «The Wagner Group and beyond: proxy Private Military Companies»
(comparecencia de expertos ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido). 19 de abril de 2022. Disponible en: https://committees.parliament.uk/committee/78/foreign-affairs-
committee/news/165200/wagner-group-and-proxy-private-military-companies-to-be-examined-by-foreign-
affairs-committee/
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de crear el Grupo Wagner pudo haber sido planteada por primera vez por varios altos 

cargos del mismo ministerio a raíz de su asistencia a una conferencia impartida en el 

Foro Económico de San Petersburgo en 2010 por Eeben Barlow, fundador de Executive 

Outcomes, una importante empresa militar privada sudafricana. Para dotar de 

financiación a ese proyecto sus supuestos promotores habrían elegido a Prigozhin, entre 

otros empresarios rusos, debido a sus buenas relaciones con Putin29.

La conexión estatal: vínculos con la Federación Rusa

Como ya explicamos, existen distintas formas de caracterizar a las EMSP de origen ruso 

y ninguna de esas caracterizaciones es totalmente inapropiada, pues tal variedad viene 

justificada por su naturaleza igualmente diversa. Recordemos que, aunque algunas se 

asemejan a otras compañías militares y de seguridad privadas internacionales que no 

tienen una preferencia marcada por ningún tipo concreto de cliente (tipo 1), el grueso de 

las EMSP rusas parece haber aplicado una política de contratación bastante selectiva, 

escogiendo como clientes principales a organismos oficiales rusos, a empresas rusas 

controladas por el Estado o por empresarios favorecidos por el Gobierno y a clientes 

extranjeros, estatales y no estatales, políticamente afines a la Federación Rusa (tipo 2). 

Asimismo, algunas EMSP rusas han sido descritas como una suerte de estructuras 

estatales encubiertas, creadas bajo la falsa fachada de empresas privadas pese a estar 

totalmente financiadas y equipadas por la Federación Rusa, ajustar toda su actividad a 

las directrices marcadas por el Kremlin y permanecer sometidas en todo momento al 

control ejercido por el Ministerio de Defensa (tipo 3). Todos los investigadores que se 

han ocupado del tema coinciden en que el Grupo Wagner tiene poco o nada que ver con 

las EMSP de tipo 1. No obstante, mientras algunos lo ven más cercano al tipo 2, otros lo 

identifican con el tipo 3 y no parece que las informaciones y evidencias procedentes de 

fuentes abiertas permitan resolver esa discrepancia.

La tesis sobre la existencia de lazos de colaboración entre el Grupo Wagner y el Estado 

ruso ha sido avalada con un cúmulo de indicios y evidencias conocidas en los últimos 

años. Entre esas informaciones se incluyen las revelaciones apuntadas sobre los 

contactos personales del oficial veterano Utkin y el oligarca Prigozhin con el Ministerio 

                                                            
29 MALKOVA y BAEV. Op. cit., 2019.
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de Defensa ruso, el Kremlin y el mismo presidente Putin (en el caso de Prigozhin). A ello 

hay que añadir el claro alineamiento de la mayoría de los servicios prestados por el 

Grupo Wagner con los objetivos geoestratégicos perseguidos por la Federación Rusa en 

países como Ucrania, Siria, Venezuela y varias naciones de africanas, cuestión de la que 

nos ocuparemos más adelante. A continuación, resumimos otras informaciones 

congruentes con la tesis de la conexión estatal30:

• Mientras los Wagner operaban en la región del Donbás, entre 2014 y 2015 los 

servicios de inteligencia ucranianos interceptaron varias conversaciones telefónicas 

en las que Utkin informaba de sus actividades a un coronel del GRU, Oleg Ivannikov, 

y al jefe del 58 Ejército de la Federación Rusa, Evgeny Nikiforov.

• En febrero de 2015 miembros del Grupo Wagner perdieron la vida durante una 

importante batalla librada en la localidad ucraniana de Debaltsevo. Más tarde se supo 

que el Ministerio de Defensa ruso condecoró a título póstumo a varios de esos 

combatientes.

• En diciembre de 2016 Utkin fue fotografiado mientras asistía a una recepción en el 

Kremlin, donde fue condecorado con la Orden al Coraje y el título de Héroe de Rusia 

por los servicios prestados en Ucrania al frente del Grupo Wagner.

• Una investigación periodística reveló que la durante muchos años principal base de 

adiestramiento de los Wagner, situada en Mólkino, una localidad rural del suroeste 

de Rusia, estaba protegida por personal militar ruso. Allí también permanecía 

acuartelada la Brigada 10 de las Fuerzas Especiales del GRU.

• Se han podido documentar varios casos en los que miembros del Grupo Wagner 

emplearon medios de transporte de las Fuerzas Armadas rusas para desplazarse a 

distintos escenarios o recibir asistencia. Durante la crisis desatada en Venezuela a 

principios de 2019 a raíz del desafío a la presidencia por parte de Juan Guaidó, un 

equipo del Grupo Wagner fue enviado al país caribeño para dar protección al 

presidente Nicolás Maduro. Los Wagner llegaron a Venezuela a bordo de dos aviones 

militares rusos, modelos Antonov An-124 e Ilyushin 62-M. En el mismo 2019 otras 

imágenes revelaron que operativos de los Wagner involucrados en combates en Libia 

                                                            
30 Para una recopilación de la mayoría de las informaciones que se reproducen a continuación, cfr. RÁCZ, 
András. «Band of Brothers: The Wagner Group and the Russian State». Center for Strategic & International 
Studies, 21 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-
brothers-wagner-group-and-russian-state
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fueron abastecidos sobre el terreno con suministros traídos por aviones militares de 

carga rusos. Asimismo, se han acreditado varias llegadas a Siria y salidas de 

soldados de Wagner del teatro de operaciones sirio en aeronaves de las Fuerzas 

Aéreas rusas.

• En febrero de 2018 Wagner participó en una operación armada para tomar el control 

de una planta de gas que estaba protegida por soldados estadounidenses de 

operaciones especiales y milicianos kurdos en la provincia siria de Deir ez-Zor. La 

batalla desencadenada, a la que volveremos, concluyó con un bombardeo realizado 

por aviones estadounidenses que mató a un número importante de operativos 

Wagner y dejó heridos a algunos más, quienes fueron trasladados a hospitales 

militares rusos.

• En distintas ocasiones operativos Wagner han utilizado para sus desplazamientos 

internacionales pasaportes expedidos por una oficina de Moscú, la Unidad 770-001 

de la Oficina Central de Inmigración, especializada en expedir documentos para 

funcionarios y personal vinculado al Ministerio de Defensa.

• El 29 de julio de 2020, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales 

de Bielorrusia, las autoridades del país detuvieron a varios miembros del Grupo 

Wagner a los que se atribuyeron planes para interferir en los comicios. El 31 de julio, 

el presidente Putin convocó de forma imprevista al Consejo de Seguridad Nacional 

de Rusia para discutir las detenciones y habló sobre ellas en una conversación 

telefónica mantenida con el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko. Pocos días 

después de celebrarse las elecciones los operativos de Wagner fueron liberados sin 

cargos.

Pese a la existencia de evidencias e indicios como los anteriores, la Federación Rusa ha 

hecho grandes esfuerzos para ocultar sus lazos con el Grupo Wagner. La relación ha 

sido negada en diversas declaraciones públicas y esos desmentidos han sido 

respaldados por diversos medios de comunicación afines al Kremlin al describir a los 

Wagner como simples mercenarios que alquilarían sus servicios a cualquier cliente 

disponible. Por su parte, varios medios independientes han llamado la atención sobre 

algunos hechos que sugieren que la Federación Rusa podría haber recurrido a métodos 

expeditivos para intentar interrumpir el flujo de noticias que apunta a sus posibles 

vínculos con el Grupo Wagner. Así, en abril de 2018 un periodista ruso que investigaba 

las actividades del grupo en Siria, Maxim Borodin, murió al caer de un quinto piso desde 
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el balcón de su apartamento en Ekaterimburgo. Oficialmente, la muerte de Borodin pudo 

deberse a un accidente o ser un suicidio. Sin embargo, había sido asaltado en dos 

ocasiones previas y el día antes de su muerte había comunicado a varios amigos su 

temor a volver a ser atacado, pues había visto a hombres enmascarados rondando su 

casa. Las incógnitas abiertas por el incidente llevaron a representantes de la OSCE y la 

UNESCO a solicitar una investigación en profundidad sobre la muerte de Borodin. En 

julio de 2018 tres reporteros rusos fueron asesinados a tiros en la República 

Centroafricana mientras preparaban un documental sobre la presencia del Grupo 

Wagner en ese país. Las circunstancias del triple asesinato no han sido nunca aclaradas, 

pero una investigación periodística reveló que las víctimas habían sido vigiladas por un 

oficial de policía que había mantenido comunicación frecuente con un adiestrador militar 

ruso que trabajaba para el Grupo Wagner31. También en 2018, el periodista Denis 

Korotov, anteriormente citado por sus investigaciones sobre las conexiones del Grupo 

Wagner con las Fuerzas Armadas rusas y Prigozhin, recibió varias amenazas anónimas 

que le obligaron a ocultarse. De igual manera, el activista y opositor ruso Pyotr Verzilov 

llegó a atribuir su presunto envenenamiento en septiembre de 2018 al avance de sus 

propias indagaciones sobre el asesinato de los reporteros rusos en la República 

Centroafricana32. Es necesario advertir que no se han llegado a conseguir pruebas 

fehacientes de la implicación del Gobierno ruso en las anteriores muertes y amenazas. 

Finalmente, en septiembre de 2018 el presidente Putin aprobó un decreto que declaraba 

secretas todas las informaciones relativas a grupos y personas que cooperan con los 

servicios de inteligencia exterior rusos, pese a no figurar en su nómina de empleados. 

Ese decreto dota a la Federación Rusa de un instrumento legal para mantener en la 

oscuridad las actividades de las EMSP rusas y sus conexiones estatales, al permitir 

encausar a periodistas e investigadores que informen sobre tales cuestiones. Como 

prueba de ello, en noviembre de 2018 el periodista Vladímir Neelov fue arrestado bajo 

acusación de «alta traición»33.

                                                            
31 LISTER, Tim y SHUKLA, Sebastian. «Murdered journalists were tracked by police with shadowy Russian 
link, evidence shows». CNN, 10 de enero de 2019. Disponible en: 
https://edition.cnn.com/2019/01/10/africa/russian-journalists-car-ambush-intl/index.html
32 BBC NEWS. «Pussy Riot’s Pyotr Verzilov blames Russia por “poisoning”». 27 de septiembre de 2018. 
Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-europe-45658983
33 VARFOLOMEEVA, Anna. «Russia arrests PMC Wagner expert Vladimir Neelov on treason charges»,
The Defense Post. 9 de noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.thedefensepost.com/2018/11/09/russia-neelov-wagner-expert-arrest-treason/
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Dejando a un lado los esfuerzos realizados por las autoridades rusas para mantener 

oculta su relación con el Grupo Wagner, finalmente infructuosos, algunos investigadores 

advierten que dicha relación puede ser más compleja de lo que parece. Su cautela se 

basa en dos argumentos esenciales. En primer lugar, se recuerda que, además de sus 

actividades conjuntas con unidades de las Fuerzas Armadas rusas o de otros actores 

armados que han recibido apoyo de la Federación Rusa, los Wagner han prestado 

servicios que tenían la aparente y única finalidad de respaldar los intereses y operaciones 

comerciales de Prigozhin, presunto dueño o patrocinador principal del grupo. Según este 

argumento, las buenas relaciones empresariales del oligarca con el Ministerio de 

Defensa ruso no habrían impedido que parte de las actuaciones del Grupo Wagner hayan 

estado exclusivamente inspiradas por la búsqueda de beneficios privados.

En segundo lugar, algunas evidencias muestran que las relaciones entre Prigozhin y el 

Grupo Wagner, por un lado, y el Ministerio de Defensa ruso, por otro, no han estado 

exentas de tensiones34. Como apuntamos más arriba, antes de la aparición del propio 

Grupo Wagner, Prigozhin había adquirido ya importantes contratos con el Ministerio de 

Defensa. Sin embargo, en 2017 cuatro empresas de Prigozhin que prestaban servicios 

de catering y limpieza a instalaciones y bases militares se aventuraron a demandar al 

Ministerio de Defensa después de que este hubiera interrumpido el pago por esos 

servicios aduciendo negligencias y actividades fraudulentas por su parte. Este hecho 

resulta aún más significativo si se tiene en cuenta su coincidencia en el tiempo con un 

cambio de igual signo en las relaciones entre el Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa. 

Desde su aparición en 2015, y aún más a lo largo de 2016, las unidades y operativos 

Wagner habían recibido pleno respaldo de las Fuerzas Armadas rusas a distintos niveles 

(apoyo de artillería y fuerza aérea en operaciones, dotación de armamento, munición, 

tecnología militar, servicios de evacuación y otros). No obstante, ese apoyo se 

interrumpió repentina e inesperadamente en algún momento de 2017, después de que 

las empresas de Prigozhin empezaran a tener problemas con el Ministerio de Defensa. 

Pocos meses más tarde ocurriría otro hecho que ha sido interpretado como un indicador 

fiable del deterioro de las relaciones entre el Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa 

ruso. Nos referimos a la batalla, citada más arriba, que se libró el 7 de febrero de 2018 

en Khasham, en la provincia siria de Deir ez-Zor. Los enfrentados en la batalla de 

                                                            
34 Para un análisis más detallado de esta cuestión, cfr. RONDEAUX, Candace. Op. cit.,7 de noviembre de 
2019.
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Khasham fueron, de un lado, un contingente de combatientes favorables al presidente 

de Siria, Bashar al Assad, que incluía cierto número de operativos Wagner y, del otro 

lado, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas por una amalgama de milicias 

rebeldes que, a su vez, tenían el respaldo de Estados Unidos y formaban parte de la 

coalición internacional formada para combatir al Dáesh. Los combates, que acabaron 

con un bombardeo lanzado por Estados Unidos, causaron la muerte a cierto número de 

operativos Wagner, pero es posible que las Fuerzas Armadas rusas pudieran tener 

alguna responsabilidad sobre esas bajas. Para justificar esta afirmación hace falta 

reconstruir las circunstancias de la batalla. El lugar donde ocurrió estaba localizado en 

una zona que Estados Unidos y la Federación Rusa habían acordado dejar libre de 

combates. La razón de ese acuerdo era evitar posibles choques entre las fuerzas rusas 

y estadounidenses como consecuencia de las campañas militares en las que estaban 

interviniendo en Siria: Estados Unidos como parte de la coalición internacional para 

derrotar al Dáesh y Rusia en apoyo del régimen de Al Assad. Los mandos militares rusos 

y estadounidenses se mantenían en comunicación permanente y se informaban de sus 

respectivos movimientos a través de la zona. Así, al detectar el 7 de febrero de 2018 que 

un amplio grupo de operativos militares rusohablantes estaba intentando asaltar la planta 

de Conoco (instalación gasística gestionada por la empresa energética norteamericana 

ConocoPhilips) y que había abierto fuego contra soldados norteamericanos, lo primero 

que hicieron los mandos estadounidenses fue contactar con el Alto Mando ruso para 

pedir explicaciones, a lo que este respondió que los asaltantes no eran soldados rusos35.

Considerando que los rusos ejercían una vigilancia permanente sobre la zona, parece 

poco probable que no supieran de la participación de los Wagner en el asalto. Por otra 

parte, la inteligencia estadounidense descubrió que durante el tiempo que duró la batalla 

(que había sido iniciada con un fuego cruzado que precedió a los bombardeos), Prigozhin 

realizó varias llamadas telefónicas al Kremlin, probablemente para intentar convencer a 

las autoridades rusas de que interviniesen de algún modo, lo que no llegó a ocurrir36.

                                                            
35 GIBBONS-NEFF, Thomas. «How a 4-Hour Battle between Russian Mercenaries and U.S. Commandos 
Unfolded in Syria», New York Times. 24 de mayo de 2018. 
36 ECKEL, Micke. «Pentagon says U.S. was told no Russians involved in Syria Attack». Radio Free Europe, 
23 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.rferl.org/a/syria-deir-zor-attack-pentagon-russians-
involved/29058555.html
WALL STREET JOURNAL. «Russia’s Attack on U.S. Troops». 23 de febrero de 2018. Disponible en: 
https://www.wsj.com/articles/russias-attack-on-u-s-troops-1519429855
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De los hechos anteriores cabe deducir que pudiendo haber avisado a los asaltantes para 

que se retirasen antes de que los aviones y la artillería estadounidenses entrasen en 

acción, el Alto Mando ruso optó por no hacer nada para evitar la muerte de cerca de 

doscientos combatientes de los Wagner en Khasham, aun teniendo tiempo sobrado para 

reaccionar, ya que la batalla se prolongó cerca de cuatro horas. Aunque congruente con 

la preferencia de las autoridades rusas por negar toda relación con los Wagner, para 

varios de los investigadores que analizaron los hechos, la decisión del Alto Mando ruso 

de no ayudarlos en aquella ocasión pudo ser consecuencia del momento que atravesaba 

entonces la relación con la compañía y con su patrocinador, Prigozhin37. Según esto, la 

crisis supuestamente abierta en 2017 en las relaciones entre el Ministerio de Defensa y 

Prigozhin y los Wagner pudo haber sido provocada por una o varias de las siguientes 

circunstancias: sospechas o evidencias sobre prácticas corruptas promovidas por el 

oligarca ruso y vinculadas a la ejecución de sus contratos con organismos y empresas 

estatales, el deseo de rebajar la influencia y los privilegios políticos crecientes 

cosechados por Prigozhin o una sincera preocupación de los mandos militares por el 

riesgo de que una compañía privada como el Grupo Wagner adquiriese el protagonismo 

y la fuerza suficientes para poder zafarse de la tutela del Ministerio de Defensa e interferir 

con sus actuaciones en escenarios y teatros de operaciones relevantes para los 

intereses geopolíticos del Estado. En cuanto a las razones que pudieron llevar al Alto 

Mando ruso a permitir el desastre de Deir el-Zour, casi todos los intérpretes del incidente 

suponen que la omisión de ayuda fue deliberada y que respondió al propósito de 

convencer a los responsables del Grupo Wagner de que evitaran volver a intervenir en 

escenarios donde el Ejército ruso estuviera presente sin contar con su aprobación.

Las tensiones surgidas entre el Grupo Wagner, Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso 

entre 2017 y 2018 reflejan la naturaleza de las relaciones entre ellos, menos simples de 

lo que puede parecer a partir de un primer análisis. La complejidad de esas relaciones 

es un reflejo de la compleja ligazón establecida durante las dos últimas décadas entre 

las dos estructuras sobre las que se asienta el poder político en la Federación Rusa. Por 

un lado, la burocracia compuesta y administrada por el cuerpo de funcionarios (entre los 

que se incluyen los altos mandos militares) y por el Gobierno. Y por otro lado, la 

estructura más informal y opaca creada sobre la base de las relaciones de confianza, 

                                                            
37 MARTEN, Kimberly. «The Puzzle of Russian Behavior in Deir Al-Zour», War on the Rocks. 5 de julio de 
2018. Disponible en: https://warontherocks.com/2018/07/the-puzzle-of-russian-behavior-in-deir-al-zour/
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complicidad y colaboración establecidas entre Vladímir Putin y algunas de las figuras 

más conspicuas de la política y la economía rusas, incluyendo a varios de los oligarcas

más poderosos del país, entre ellos Prigozhin38. La importancia de esa doble estructura 

de poder ayuda a formarse una idea más completa de los propósitos que han venido 

orientando las actividades del Grupo Wagner, así como las de otras EMSP rusas: 

funcionar como herramienta de la política exterior del Kremlin, a partir de su colaboración 

con las Fuerzas Armadas rusas, y facilitar el desarrollo de actividades y operaciones 

empresariales y comerciales que aporten beneficios a sus clientes, empezando por las 

empresas estatales o semiestatales rusas, y a sus patrocinadores, empezando por 

Prigozhin.

El Grupo Wagner en el marco jurídico internacional y ruso

Si las informaciones que lo relacionan con el Estado ruso plantean dudas razonables 

sobre cuál es la denominación más adecuada para designar al Grupo Wagner, esas 

dudas aumentan cuando se examina su situación legal dentro del marco jurídico de la 

Federación Rusa y el modo en que dicho grupo tiende a ser caracterizado desde la 

perspectiva del derecho internacional.

Antes de referirnos a la cuestión del estatus legal conviene reparar en la preferencia 

extendida entre periodistas no especializados y medios de comunicación, asimismo 

asumida por las Naciones Unidas, de utilizar la voz «mercenario» para referirse a los 

miembros del Grupo Wagner. Existen motivos para pensar, no obstante, que esa 

caracterización resulte incompleta o inexacta, al menos hasta cierto punto. Recordemos 

que la palabra «mercenario» fue acuñada para designar únicamente a individuos que se

aprestaban a hacer la guerra al servicio de un poder extranjero a cambio de una suma 

de dinero o un salario. Sobre la base de diferentes instrumentos jurídicos, el derecho 

internacional identifica el término «mercenario» con personas reclutadas para combatir 

en un conflicto armado que estén exclusivamente motivadas para combatir por razones 

económicas (no ideológicas), que no sean miembros de las fuerzas armadas oficiales de 

ningún país, que tengan una nacionalidad distinta a la de la mayoría de los combatientes 

de cualquiera de los bandos enfrentados y que no residan en territorios controlados por 

                                                            
38 REYNOLDS, Nathaniel. Op. cit., 2019.
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ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Esa es exactamente la visión reflejada 

en la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento, Uso, 

Financiación y Adiestramiento de Mercenarios39.

Conviene advertir que hoy día existe un creciente consenso entre expertos sobre la 

necesidad todavía no cubierta de reformar la normativa internacional relativa al 

mercenariado y el uso de la fuerza por parte de actores privados (la citada convención 

de la ONU data de 1989) para adaptarla a los cambios ocurridos en las últimas 

décadas40. Aun así, mientras debamos seguir ateniéndonos al concepto de mercenario 

tal y como viene recogido en la normativa internacional, su empleo para definir a los 

miembros del Grupo Wagner plantea varios problemas. Por lo pronto, no se puede 

ignorar que la participación directa en combates en escenarios de conflicto armado es 

solo una de las funciones desempeñadas por los Wagner. Además, la mayoría de los 

operativos Wagner tiene nacionalidad rusa, muchos han servido previamente en las 

Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia de su país. En cuanto a los que tienen 

otra nacionalidad, muchos son reclutados entre combatientes prorrusos de Estados 

postsoviéticos (Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán) y de Serbia. Finalmente, no 

pocos de los miembros del Grupo Wagner, tanto rusos como no rusos, profesan ideas 

nacionalistas o han demostrado su atracción por las ideas y simbología neonazi 

(recuérdese en este sentido el caso comentado de Utkin, el primer jefe militar del Grupo 

Wagner). Esto indica que las razones económicas no son las únicas que inspiran a los 

Wagner, pues muchos de ellos tienen un perfil ideológico que no casa con el concepto 

clásico del mercenario41.

A pesar de todo, los operativos del Grupo Wagner han sido varias veces definidos como 

mercenarios por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su «Grupo de trabajo 

sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y 

obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación». Vale la 

pena detenerse a comentar un informe elaborado por ese grupo de trabajo, aprobado en 

julio de 2020 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde aparecen varias 

                                                            
39 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL RECLUTAMIENTO, USO, 
FINANCIACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE MERCENARIOS. Disponible en: 
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1989-mercenaries-5tdmhy.htm
40 Cfr. LABORIE, Mario. «Empresas de seguridad, mercenarios y derecho internacional humanitario»,
Cuadernos de Estrategia (La respuesta del derecho internacional a los problemas actuales de la seguridad 
global), n.o 160. IEEE, 2013, pp. 261-299.
41 Sobre el variado perfil de los Wagner, cfr. MARTEN, Kimberly. Op. cit., 7 de noviembre de 2019.
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menciones al Grupo Wagner. Los autores del informe reconocen en todo caso que se 

trata de una entidad difícil de definir, usan distintas expresiones a lo largo del texto para 

referirse al Grupo Wagner («empresa militar privada», «grupo paramilitar», «fuerzas de 

seguridad semiestatales») y destacan la ambigüedad jurídica de la entidad y sus 

actividades. Aunque advierte sobre la dificultad para confirmar las informaciones y 

noticias divulgadas al respecto, el informe da crédito a las denuncias elevadas al grupo 

de trabajo acerca de la implicación de operativos Wagner en actuaciones contrarias al 

derecho internacional y los derechos humanos. Por otra parte, el Grupo Wagner es 

presentado como ejemplo notorio de dos problemas más generales: la proliferación de 

actores armados no estatales y la intervención de «terceros» en situaciones de conflicto 

armado. El término «terceros» se emplea aquí para designar el papel asumido por 

distintos tipos de actores internacionales (Estados en un país extranjero, coaliciones de 

Estados, organizaciones regionales o internacionales) cuando toman medidas y 

promueven campañas o misiones destinadas a intervenir o influir en un conflicto armado 

que inicialmente les resulte ajeno. Asimismo, se señala la posibilidad de que este último 

problema se conecte con el de la proliferación de actores armados no estatales en el 

caso de que la manera de intervenir de los denominados terceros implique suministrar 

mercenarios o personal relacionado con ellos a cualquiera de los contendientes, con el 

fin de que esos actores participen directamente en las hostilidades. Por último, el informe 

advierte de las consecuencias más graves que podrían derivarse de la proliferación de 

mercenarios y otros actores militares no estatales dispuestos a involucrarse en 

situaciones de conflicto armado en distintos países y regiones, de los que el Grupo 

Wagner sería un ejemplo. Las consecuencias apuntadas son la posible intensificación o 

prolongación de las propias situaciones de conflicto, el aumento de los casos de 

intervención militar encubierta por parte de terceros Estados en los conflictos mediante 

la fórmula anotada del envío no reconocido de actores armados no estatales, la 

consiguiente ocultación de las responsabilidades contraídas por esos terceros a causa 

de sus injerencias o en relación a casos de abusos o violaciones de los derechos 

humanos u operaciones y campañas armadas que puedan acarrear daños graves para 

la población civil42.

                                                            
42 Para más detalles, cfr. SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS, GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS COMO 
MEDIO DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS Y OBSTACULIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN. «La evolución de las formas, tendencias y 
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Pasando a la situación del Grupo Wagner y del resto de las EMSP rusas en el marco 

jurídico de la Federación Rusa, lo primero que puede decirse al respecto es que no 

resulta menos confusa que su relación con la legalidad internacional. Para entender esto 

hay que reparar en una diferencia crucial entre las EMSP de otros países y las rusas. 

Desde 1992, y como ocurre en otros muchos países, las empresas rusas exclusivamente 

especializadas en servicios de protección y seguridad, susceptibles de ser prestados 

dentro y fuera del territorio nacional, pueden registrarse oficialmente, adquiriendo así 

carácter legal. En cambio, mientras en otros países esa posibilidad está igualmente 

abierta a empresas que ofrecen servicios militares, no ocurre lo mismo en Rusia43. De 

hecho, la Constitución rusa considera ilegal «la creación y actividades de organizaciones 

sociales que tengan como finalidad la formación de unidades armadas» y desde 1996 el 

Código Penal de la Federación Rusa prohíbe a sus ciudadanos servir como mercenarios. 

A causa de ello, muchas EMSP rusas han sido oficialmente registradas en el extranjero. 

Otras razones plausibles de que la ilegalidad de esas empresas militares no haya 

impedido su proliferación en Rusia pueden tener que ver con las relaciones no 

reconocidas que mantienen con el Estado, y también con la ambigüedad del sistema 

legal ruso respecto al empleo de personal armado por parte de empresas. Esa 

ambigüedad radica en el hecho de que, mientras trabajar como mercenario es 

consignado como un delito, las empresas con participación estatal tienen permiso para 

dotarse de unidades militares propias, que lógicamente solo pueden estar compuestas 

por personal privado44.

El estatus legal de las EMSP rusas ha suscitado cierto debate en los medios de 

comunicación rusos que abordan temas relacionados con la seguridad y la defensa y 

también en el propio Parlamento. Entre 2009 y 2018 diputados de la Duma han planteado 

hasta cuatro propuestas de legalización, fracasando todas ellas, lo que demuestra dos 

cosas: una, que las élites políticas rusas no han tenido una opinión unánime respecto a 

la conveniencia de regular las actividades de las EMSP y, dos, que el Kremlin ha 

                                                            
manifestaciones de los mercenarios y las actividades relacionadas con ellos» (A/75/259). Nueva York, 28 
de julio de 2020. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/3883092?ln=es
43 STRONSKI, Paul. «Implausible Deniability: Russia’s Private Military Companies». Carnegie Endowment 
for International Peace, 2 de junio de 2020. Disponible en: 
https://carnegieendowment.org/2020/06/02/implausible-deniability-russia-s-private-military-companies-
pub-81954
44 The Constitution of the Russian Federation. Disponible en: http://www.constitution.ru/en/10003000-
04.htm
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preferido mantener su situación de ilegalidad. Aun así, las declaraciones realizadas a lo 

largo de los años sugieren que las opiniones han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, 

en 2010 el entonces jefe del Alto Estado Mayor, Nicolái Yegorovich Makarov, declaró en 

un foro público que el empleo de EMSP para llevar a cabo misiones delicadas en el 

exterior debía ser reconocido como una necesidad. El comentario avivó el debate sobre 

la conveniencia de crear una red de compañías militares privadas rusas. Cuando un 

diputado de la Duma preguntó a Vladímir Putin si apoyaría una iniciativa en ese sentido, 

el entonces primer ministro respondió que las EMSP podían ayudar a promover los 

intereses nacionales en el extranjero por vías alternativas a la intervención directa del 

Estado45. Reveladora del modo real de proceder del Kremlin con respecto a 

organizaciones como el Grupo Wagner, afirmaciones como la anterior han movido a 

analistas e investigadores a preguntarse por las razones que puedan haber inducido a 

las autoridades rusas a evitar la legalización de las EMSP del país. Una vez revisadas 

las distintas explicaciones propuestas, son dos las que destacan sobre todas las demás. 

Según la primera, la preferencia por mantener a las EMSP rusas en un limbo legal 

provendría del interés por mantener oculta su relación con el Estado y poder utilizarlas 

para llevar a cabo actividades y operaciones que no convengan asociar con aquel. La 

segunda razón, no incompatible con la primera, sería la de utilizar las prohibiciones de 

crear empresas militares privadas y realizar trabajos de mercenarios para realizar un 

control encubierto, al mantener abierta la posibilidad de castigarlas mediante su 

encausamiento judicial en caso de no plegarse a los intereses del Kremlin o de llevar a 

cabo cualquier actividad o conducta que pudiera perjudicarlos46.

Principales escenarios con presencia y actividad del Grupo Wagner

Desde su aparición en 2015 el Grupo Wagner ha prestado servicios en más de treinta 

países y ha participado en misiones en cuatro continentes. Entre los países que han 

servido de escenario a sus actividades se incluyen Ucrania, Siria, Sudán, la República 

Centroafricana, Madagascar, Mozambique, Yemen, Libia, Malí y Venezuela. También 

hay sospechas del desplazamiento de operativos Wagner en Bielorrusia, Azerbaiyán (en 

                                                            
45 Sobre el debate suscitado en Rusia acerca de la utilidad y propuestas de legalización de las EMSP,
pueden encontrarse un buen resumen y abundantes referencias en MARTEN, Kimberly (Op. cit., 2019, pp. 
184-185).
46 RONDEAUX, Candace. Op. cit., 2019. 
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la región de Nagorno Karabaj) o Burkina Faso. La importancia de las labores 

desarrolladas por los Wagner, la cantidad de personal y medios desplegados y la 

duración de los servicios prestados varían de país a país. En lo que sigue solo nos 

ocuparemos de los más relevantes.

Ucrania 2014-2015

Varias EMSP rusas tomaron parte en las operaciones promovidas por la Federación 

Rusa en Ucrania a partir de 2014 para tomar el control de la península de Crimea y dar 

lugar al estallido de una guerra civil en la región oriental de Donbás, que enfrentaría a 

milicias separatistas prorrusas con el ejército ucraniano47. En Crimea varias EMSP rusas 

como los ENOT Corps, vinculadas al Servicio Federal de Seguridad (conocido por sus 

siglas en ruso FSB), desempeñaron un papel de auxiliar prestando apoyo a las unidades 

de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas rusas y unidades spetsnatz del 

servicio de inteligencia militar exterior ruso (GRU). Vistiendo uniformes verdes sin 

distintivo, llevaron a cabo la toma de control de diversas infraestructuras y posiciones 

estratégicas en febrero de 2014. Como ya señalamos, informaciones no contrastadas 

apuntaron a la presencia entre los «hombres de verde» de algunos operativos dirigidos 

por Utkin, posiblemente miembros de los recién desaparecidos Cuerpos Eslavos. Pero 

las EMSP comenzaron a desempeñar funciones más variadas e importantes durante la

escalada de la crisis en el este de Ucrania, pasando a colaborar estrechamente con las 

milicias separatistas de las autodenominadas Repúblicas de Lugansk y Donetsk, entre 

2014 y 201548. En unos meses el número de operativos rusos identificados como 

«mercenarios» en la región de Donbás aumentó desde varias docenas a entre dos mil 

quinientos y cinco mil efectivos, lo que acabó motivando la aprobación de sanciones 

internacionales contra el Grupo Wagner y otras EMSP rusas. Las funciones 

desempeñadas por estas evolucionaron y se ampliaron hasta incluir actividades 

paramilitares, de combate, inteligencia, propaganda y operaciones de información.

                                                            
47 SUKHANKIN, Sergey. «Unleashing the PMCs and Irregulars in Ukraine: Crimea and Donbas». 
Jamestown Foundation, 3 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/unleashing-the-pmcs-and-irregulars-in-ukraine-crimea-and-donbas/
48 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 23-30.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
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Supervisados en todo momento por oficiales del GRU, durante su primera campaña 

ucraniana los Wagner demostraron contar con capacidades militares superiores a las de 

otras EMSP rusas. Tras el cambio de foco de las operaciones de Crimea a Donbás en la 

primavera de 2014 y la escalada de las hostilidades en el verano del mismo año, la 

implicación del Grupo Wagner en el conflicto aumentaría. Empotrados en batallones 

tácticos de las milicias separatistas, junto con soldados y oficiales de inteligencia rusos 

y miembros de grupos extremistas rusos y milicias cosacas, miembros de Wagner 

actuaron como punta de lanza en operaciones de asalto, emboscadas y ataques de 

distracción a las tropas ucranianas. A principios de agosto sus operativos participaron en 

diversos combates directos ocurridos en el marco de una contraofensiva rusa contra el 

ejército ucraniano. Los Wagner tuvieron un papel principal en la batalla de Ilovaisk, donde 

embolsaron y contribuyeron a derrotar a las fuerzas ucranianas, que intentaban 

recuperar el control de esa ciudad del óblast de Donestk. A finales de 2014 se estimó 

que las tropas aportadas por el Grupo Wagner rondaban los mil quinientos efectivos. En 

enero y febrero de 2015 actuaron como primera fuerza de asalto en la acción que 

permitió capturar Debaltsevo, una ciudad estratégica de Donetsk49. Además de participar 

en maniobras de infantería, los Wagner aportaron especialistas en el empleo de 

vehículos blindados, misiles y artillería pesada, con los que ayudaron a las milicias 

separatistas a atacar posiciones del Ejército ucraniano y forzar el repliegue de sus 

fuerzas. Sirviéndose de sistemas de defensa aérea portátil MANPADS realizaron 

ataques antiaéreos, lograron derribar un avión de transporte cerca del aeropuerto 

internacional de Lugansk y causaron la muerte a cuarenta paracaidistas ucranianos.

Tras las victorias obtenidas por los separatistas a principios de 2015, facilitadas por la 

intervención de soldados rusos, las fuerzas de la Federación Rusa redujeron 

considerablemente su presencia en Ucrania, delegando en las EMSP rusas la función de 

liderar y conducir a las milicias rebeldes. Con todo, la implicación de esas entidades en 

combates disminuyó y se centraron en labores paramilitares. Altos cargos del Grupo 

Wagner asumieron la responsabilidad de proporcionar adiestramiento a las milicias 

(instruyéndolas en el empleo de distintos sistemas de armas, ingeniería de combate, 

logística y conducción de blindados), asesorarlas y darles asistencia militar, organizarlas 

                                                            
49 NOORMAN, Randy. «The Battle of Debaltseve: A Hybrid Army in a Classic Battle of Encir-clement»,
Small Wars Journal. 17 de julio de 2020. Disponible en: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/bat-tle-
debaltseve-hybrid-army-classic-battle-encirclement
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y equiparlas (con artillería, armas de defensa aérea y otras). Personal de Wagner con 

formación en operaciones especiales reforzó las capacidades militares de los 

combatientes separatistas y los ayudó en la coordinación de operaciones conjuntas 

contra posiciones ucranianas que sirvieron para consolidar avances territoriales.

Asimismo, a lo largo de 2015 los operativos del Grupo Wagner y otras EMSP rusas 

desempeñaron labores de protección de fábricas, escolta a líderes rebeldes, recolección 

de inteligencia, sabotaje y otras acciones subversivas. Finalmente, a esas actividades 

los Wagner añadieron una función excepcional entre las EMSP: usaron sus capacidades

para imponer la disciplina entre las milicias separatistas. Como jefe militar de los Wagner, 

Utkin pudo tener responsabilidad en varias acciones dirigidas a revertir la situación de 

desorden sobrevenida en el Donbás a raíz de los enfrentamientos protagonizados por 

miembros de distintas milicias separatistas prorrusas y de la renuencia de algunos de 

sus líderes a plegarse a los intereses de la Federación Rusa, debido a su preferencia por 

establecer una república independiente. Al menos dos mandos rebeldes fueron 

asesinados en 2015 en Lugansk, mientras otro fue arrestado, seguramente por orden de 

Utkin. Además, los Wagner procedieron a desarmar a varias unidades separatistas que 

se oponían a seguir directrices transmitidas desde Moscú.

A finales de 2015, la mayoría de los efectivos del Grupo Wagner habían abandonado 

Ucrania. Muchos de ellos se desplazaron a Siria.

Siria

El estallido de la guerra civil de 2011 en Siria convertiría a este país en la mayor área de 

operaciones militares rusas en el exterior desde el final de la Guerra Fría. La intervención 

directa de las fuerzas armadas rusas a favor del Gobierno de Bashar al Assad a partir 

de septiembre de 2015 fue precedida con varios años de antelación por el despliegue de 

varias EMSP rusas. El proceso se inició entre finales de 2012 y principios de 2013, 

cuando el Frente Al Nusra, filial local de Al Qaeda, y los yihadistas enviados a Siria por 

la filial iraquí de Al Qaeda, a punto de independizarse y convertirse en el Dáesh, 

empezaron a conquistar territorios. Poco después llegaron las primeras EMSP para 

adiestrar, asesorar y reforzar al Ejército Árabe Sirio, el ejército de tierra de Siria. En 2013 

se desplegaron los Cuerpos Eslavos, a los que se impuso la misión de recuperar varias 

instalaciones petrolíferas capturadas por el Dáesh. Como se apuntó, debido al 
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equipamiento insuficiente y la mala logística proporcionada por el Gobierno sirio, los 

operativos rusos fueron derrotados por el Dáesh en Sukhna, ciudad situada en la 

provincia oriental de Homs, lo que acabó precipitando la disolución de los Cuerpos 

Eslavos, cuyos restos se integraron después en el Grupo Wagner.

A partir de 2015 las EMSP rusas se centraron en adiestrar y asesorar al Ejército Árabe 

Sirio y el V Cuerpo de Voluntarios de Asalto, unidad integrada en las Fuerzas Armadas 

sirias compuesta por una coalición de milicias favorables al régimen de Al Assad. Pero 

con la evolución de la guerra y la implicación directa y oficial de la Federación Rusa, 

algunas de las EMSP comenzaron a participar en las hostilidades50. Considerando las 

rotaciones de personal, en los años que siguieron a 2015 las EMSP rusas llegaron a 

contar con al menos tres mil seiscientos operativos sobre el terreno (algunas 

estimaciones llegan a los seis mil), no menos de mil quinientos activos al mismo tiempo, 

con predominio de los Wagner51.

Organizándose a imagen y semejanza de los batallones de las fuerzas rusas, formados 

por varias compañías de reconocimiento y asalto (con entre noventa y cien efectivos 

cada una), un grupo de mando, una compañía de tanques, artillería combinada y 

unidades de apoyo y reconocimiento, muy pronto el Grupo Wagner intervendría en 

misiones de combate convencionales y en operaciones de fuerzas especiales52. Entre 

2016 y 2017, junto con unidades militares especiales y de inteligencia rusas, fuerzas 

oficiales sirias y diversas milicias locales y extranjeras prorrégimen (la libanesa Hizbulah, 

la iraní Fuerza Al Quds, la chií y afgana Liwa Fatemiyoun), los Wagner participaron en 

operaciones de asalto y combate urbano para limpiar de rebeldes distintas ciudades del 

oeste de Siria (Latakia, Alepo, Homs, Gran Damasco); en la primera y segunda liberación 

de Palmira, de donde expulsaron al Dáesh (por primera vez en marzo de 2016 y por 

segunda en la primavera de 2017), y en la ofensiva lanzada en otoño de 2017 sobre la 

provincia nororiental de Deir ez-Zor, bajo control del Dáesh desde el verano de 201453.

En esas operaciones los Wagner harían uso de artillería soviética, actuando a menudo 

                                                            
50 JONES, Seth G. «Moscow’s War in Syria». Center for Strategic and International Studies, mayo de 2020. 
Disponible en: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/Jones_MoscowsWarinSyria_WEB_update.pdf
51 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 31-39.
52 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 31-39.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
53 VASILYEVA, Nataliya. «Thousands of Russian Private Contractors Fighting in Syria». Associated Press, 
12 de diciembre de 2017. Disponible en: https://apnews.com/article/7f9e63cb14a54dfa9148b-
6430d89e873
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en la primera oleada de avance sobre las posiciones enemigas, y contribuirían a 

recuperar el control de campos petrolíferos, refinerías, plantas de gas y otras 

infraestructuras energéticas. También realizaron misiones de reconocimiento para 

apoyar los ataques de la fuerza aérea rusa.

Entre mediados de 2016 y la segunda mitad de ese año, a la vez que disminuye por un 

tiempo el ritmo e intensidad de las operaciones, la situación y prioridades de las EMSP 

rusas en Siria, particularmente de los Wagner, empiezan a cambiar. Hasta entonces los 

operativos Wagner desplegados habían estado bien coordinados y supervisados por el 

GRU y había hecho gala de notables capacidades militares, fruto de un cuidadoso 

adiestramiento previo y del equipamiento aportado por el Ministerio de Defensa ruso, que 

incluía armas pesadas y munición casi ilimitada. En 2017, sin embargo, la calidad de los 

operativos y los medios utilizados empeoraron significativamente. El cambio obedece a 

dos razones: las funciones de mando y control sobre las actividades de los Wagner, 

ejercidas hasta la fecha por diversos organismos rusos (FSB, GRU y Alto Estado Mayor 

de la Defensa), fueron transferidas a las autoridades sirias; a la vez, desde enero de 

2017 el Ministerio de Defensa ruso limitó su asistencia a las EMSP, dejando de apoyarlas 

en sus ofensivas con artillería terrestre o aérea, privándolas de suministros y dejando de 

evacuar a sus heridos. La pérdida de apoyo militar ruso coincide en el tiempo con un 

cambio de prioridades de los Wagner y otras EMSP. A medida que el régimen de Al 

Assad fue recuperando territorios en el centro y el este de Siria, las EMSP enviaron a 

más operativos a trabajar con las empresas energéticas, mineras y logísticas rusas 

establecidas en el país para que protegieran sus infraestructuras y personal. El cambio 

pudo verse favorecido por la firma de un acuerdo en diciembre de 2016 entre Evro Polis, 

empresa controlada por Prigozhin, y la General Petroleum Corp, una compañía estatal 

siria. Respaldados por el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, los responsables 

de Evro Polis se comprometieron a recuperar y proteger diversas instalaciones de 

petróleo y gas capturadas por el Dáesh a cambio de recibir un cuarto de la producción 

de dichas infraestructuras. A su vez, Evro Polis contrataría al Grupo Wagner para dar 

cumplimiento al acuerdo con General Petroleum Corp54.

                                                            
54 MACKINNON, Amy. «Putin’s Shadow Warriors Stake Claim to Syria’s Oil», Foreign Policy. 17 de mayo 
de 2021.
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Desde 2017 la «carrera por el Éufrates», la competición entre las fuerzas de la coalición 

internacional y las fuerzas favorables al régimen de Al Assad por controlar las 

infraestructuras petroleras y gasísticas tomadas por el Dáesh, se convertiría en la 

primera prioridad de los Wagner en Siria55. Precisamente en el marco de esos esfuerzos 

y de la ofensiva sobre Deir ez-Zor, rica en hidrocarburos, tendría lugar la comentada 

batalla de Khasham, cuyo desenlace llevó a un punto crítico las tensiones entre el 

Ministerio de Defensa ruso y Prigozhin. Al existir diferentes versiones del incidente, no 

es fácil determinar todos los detalles de lo ocurrido. Según una versión inicial aportada 

por fuentes oficiales de Estados Unidos, la batalla comenzó el 7 de febrero de 2018 

cuando varios cientos de combatientes alineados con el gobierno de Al Assad iniciaron 

un ataque no provocado a una sede de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), situada 

cerca de Khasham, una localidad próxima al río Éufrates, donde se encontraban algunos 

soldados estadounidenses de operaciones especiales. El asalto terminó con un 

bombardeo aéreo y terrestre que causó numerosas bajas entre los asaltantes, 

incluyendo las de operativos Wagner. Las estimaciones sobre el número de operativos 

fallecidos varían significativamente: desde varios cientos hasta algo más de una docena. 

El Servicio de Seguridad de Ucrania señalaría que hasta ochenta miembros de PCM 

rusas, casi todos de nacionalidad rusa, más algunos ucranianos y un armenio, murieron 

en la batalla. Por su parte, diversas fuentes rusas independientes señalaron que el 

propósito del ataque de las fuerzas prorrégimen fue asaltar la planta de Conoco, que las 

propias FDS habían arrebatado al Dáesh en septiembre de 2017 y que estaba localizada 

cerca de Khasham56.

Antes y después del incidente de Khasham, durante los últimos años la mayoría de los 

miembros de Wagner y de otras EMSP rusas destacados en Siria se han dedicado a 

proteger las infraestructuras que han pasado a ser gestionadas por empresas rusas, 

como la citada Evro Polis, que tendría a su cargo diversas plantas de petróleo y gas, o 

Stroytransgaz, que controla una planta de extracción de fosfatos en el centro de Siria. 

En 2018, compañías establecidas en este país y vinculadas a Prigozhin, entre ellas las 

                                                            
55 KRAMER, Andrew. «Russia Deploys a Potent Weapon in Syria: The Profit Motive», The New York Times.
5 de julio de 2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/2017/07/05/world/middleeast/rus- sia-syria-oil-
isis.html.
56 GIBBONS-NEFF, Thomas. Op. cit.
REUTER, Cristoph. «American Fury: The Truth About the Russian Deaths in Syria», Der Spiegel. 2 de 
marzo de 2018. Disponible en: https://www.spiegel.de/international/world/ameri- can-fury-the-truth-about-
the-russian-deaths-in-syria-a-1196074.html
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petroleras Mercury LLC y Veleda LLC, estaban obteniendo 20 millones de dólares al mes 

gracias a la explotación de recursos, y en los años siguientes empresas rusas bien 

relacionadas con el Kremlin y el régimen de Al Assad siguieron manteniendo los 

contratos más importantes para la extracción de petróleo en Siria57.

Escenarios africanos (I): Libia

Aunque tras finalizar la Guerra Fría y disolverse la Unión Soviética a finales de 1991 

Rusia perdió gran parte de su influencia sobre el continente africano, en los últimos años 

los Gobiernos de Putin han realizado evidentes esfuerzos para recuperarla, compitiendo 

por ese objetivo tanto con las potencias occidentales presentes en África como con 

China. De hecho, las sanciones impuestas a Rusia a partir de 2015 como castigo por la 

anexión de Crimea y su injerencia en Ucrania en 2014 y la consiguiente necesidad de 

buscar nuevos aliados en el tablero internacional y acceder a nuevos mercados 

convirtieron el interés de Rusia por «regresar» a África en una prioridad de su política 

exterior. Pruebas evidentes de ello son la firma de numerosos acuerdos de colaboración 

con distintos países africanos y la organización de la primera cumbre Rusia-África, 

celebrada en 2019 en la ciudad rusa de Sochi.

Diferentes análisis coinciden en que el Grupo Wagner y otras EMSP rusas han sido una 

herramienta clave utilizada por la Federación Rusa para implementar una estrategia 

dirigida a aumentar su presencia e influencia en el continente africano58. Los escenarios 

más susceptibles de convertirse en blanco de los esfuerzos de penetración rusa son 

países cuyos Gobiernos tienen dificultades para hacer frente a problemas estructurales 

profundos, tendencias desestabilizadoras o graves crisis de seguridad, y cuyas 

relaciones con los Estados occidentales atraviesan un mal momento o se ven 

perjudicadas por discrepancias políticas o crisis de confianza. Una circunstancia 

                                                            
57 NOVAYA GAZETA. «Russians Taking Over Syrian Oil – Starving Pensioners – Divided Opposition». 22
de enero de 2020. Disponible en: https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/22/83571-russia-explained-18-
by-novaya-gazeta
58 FAULKNER, Christopher. «Undermining Democracy and Exploiting Clients: The Wagner Group’s 
Nefarious Activities in Africa», CTC Sentinel, vol. 15, n.o 6. Junio de 2022. Disponible en: 
https://ctc.westpoint.edu/undermining-democracy-and-exploiting-clients-the-wagner-groups-nefarious-
activities-in-africa/
PARENS, Raphael. «The Wagner Group’s Playbook in Africa: Mali». Foreign Policy Research Institute, 18 
de marzo de 2022. Disponible en: http://www.ocnus.net/artman2/publish/Africa_8/The-Wagner-Group-s-
Playbook-in-Africa-Mali.shtml
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adicional que podría llevar a poner en práctica la citada estrategia en un país dado puede 

ser que su Gobierno traslade a la Federación Rusa una petición, pública o discreta, para 

recibir asistencia en materia militar o de seguridad. La implementación de la estrategia 

rusa en estos países comprendería tres fases: empezaría con el lanzamiento de una 

campaña de información y desinformación favorable al Gobierno del país sobre el que 

se pretende influir; a continuación se llevaría a cabo una negociación para comprometer 

el envío de personal militar privado a cambio del desarrollo de acuerdos comerciales 

para poner en marcha proyectos relacionados con la explotación de algún recurso 

natural, desarrollados conjuntamente por organismos o empresas locales y compañías 

controladas directa o indirectamente por la Federación Rusa (indirectamente a través de 

sus vínculos con los propietarios y accionistas de las empresas rusas privadas)59. El 

despliegue de los Wagner y otras EMSP rusas en África comenzó en torno a 2015 y 

progresó en los siguientes años. La mayoría de los países que han recibido a sus 

operativos se encuentran en el área subsahariana, aunque el primero fue Libia60.

La llegada del Grupo Wagner a territorio libio se produciría en el marco de la llamada 

segunda guerra civil de Libia61. El general Jalifa Hafter, jefe del Ejército Nacional Libio 

(LNA, por sus siglas en inglés), quien había combatido a las fuerzas de Gadafi durante 

la primera guerra civil libia (febrero-octubre de 2011), se alzó en mayo de 2014 contra el 

Congreso Nacional General y puso en marcha una operación militar para deponer a sus 

diputados y someter a las milicias que lo apoyaban. Hafter y el LNA respaldaron también 

a la Cámara de Representantes, un órgano legislativo constituido en junio en Tobruk, al 

este del país. Desde ese momento Libia contaría con dos Gobiernos paralelos, uno con 

sede en Trípoli (Gobierno de Acuerdo Nacional) y el otro en Tobruk (Cámara de 

Representantes), que se disputarían el poder político. Durante los primeros años de esta 

última guerra civil las fuerzas del LNA centraron su actividad operativa en combatir a 

milicias, yihadistas algunas de ellas, y a los señores de la guerra establecidos en el este 

del país, recibiendo para ello ayuda diplomática, financiera e incluso militar de Egipto, los 

                                                            
59 PARENS, Raphael. Op. cit.
60 SUKHANKIN, Sergey. «Continuation of Policy by Other Means: Russian Private Military Contractors in 
the Libyan Civil War». Jamestown Foundation, 7 de febrero de 2020. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/continuation-of-policy-by-other-means-russian-private-mili-tary-
contractors-in-the-libyan-civil-war
61 SHADEEDI, Hamzeh Al, VAN VEEN, Erwin y HARCHAOUI, Jalel. «One thousand and one failings. 
Security sector stabilisation and development in Libya». Clingendael-Netherlands Institute for International 
Relations, abril de 2020. Disponible en: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-04/one-
thousand-and-one-failings.pdf
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Emiratos Árabes Unidos y Rusia. A partir de 2018-2019, las fuerzas leales a los dos 

Gobiernos paralelos comenzaron a enfrentarse directamente y la Federación Rusa 

aumentó su apoyo a Hafter y el Gobierno de Tobruk.

Entre 2015 y 2016 unas pocas docenas de operativos de algunas EMSP rusas llegaron 

a Libia para equipar a las tropas del LNA y adiestrarlas en tácticas de guerra y el manejo 

de tanques, artillería y otros sistemas de armas62. En 2017 fuerzas spetsnaz, oficiales 

del GRU y miembros del Grupo Wagner pusieron en funcionamiento dos bases de 

entrenamiento militar en Tobruk y en la ciudad costera de Bengasi, a la que acudiría un 

gran número de soldados del LNA. Al año siguiente, cerca de trescientos operativos 

rusos estaban trabajando en Bengasi para preparar a los soldados del LNA. Ese mismo 

año, ayudados por soldados de las fuerzas especiales rusas, otros contratistas de 

Wagner establecieron nuevas bases de entrenamiento en el suroeste de Libia, cerca de 

la frontera con Egipto, en los aeródromos de Sidi Barrani y Marsa Matruh63.

Una vez que el LNA empezó a presionar en el centro y el oeste a los grupos armados 

alineados del Gobierno de Trípoli, la dotación del Grupo Wagner aumentó 

significativamente, ascendiendo en su momento álgido (2019-2020) a unos dos mil 

efectivos64. En 2018 el LNA tomó el control de la base aérea de Al Jufra, en el centro del 

país. En noviembre de 2018 el mariscal Hafter acudió a Moscú para reunirse con el 

ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, con quien acordó un aumento de los apoyos 

de la Federación Rusa al ELN. Significativamente, Prigozhin asistió también a la 

reunión65. Poco después, operativos Wagner fueron enviados a Al Jufra para ayudar al 

LNA a preparar una ofensiva destinada a conquistar Trípoli, que tendría lugar en la 

primavera de 2019. Especialistas del Grupo Wagner se integrarían en algunas de las 

unidades del LNA que participaron en la ofensiva, asistiéndola mediante el desarrollo de 

tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Tras el fracaso de esa primera 

operación, se lanzaría otra en verano con la participación de varios cientos de operativos 

Wagner que entrarían en combate y llegarían a ser desplegados en los alrededores de 

                                                            
62 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 40-50.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
63 JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
64 UNIACKE, Robert. «Libya Could Be Putin’s Trump Card». Foreign Policy, 8 de julio de 2022. Disponible 
en: https://foreignpolicy.com/2022/07/08/wagner-group-libya-oil-russia-war/
65 GOBLE, Paul. «Moscow Laying Groundwork for Deeper Military Involvement in Libya», Eurasia Daily 
Monitor , vol. 15, n.o 162. 13 de noviembre de 2018. Disponible en: https://jamestown.org/program/moscow-
laying-groundwork-for-deeper-military-involvement-in-libya/
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Trípoli y en algunos puntos de su interior. Asimismo, la inteligencia táctica obtenida por 

varios especialistas de los Wagner encargados de operar los drones cedidos al LNA por 

los Emiratos Árabes Unidos fue un factor clave para la realización de ataques de 

precisión contra posiciones y fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional y el avance 

hacia Trípoli66.

Durante la segunda guerra civil libia, los Wagner se involucraron en las hostilidades 

actuando como francotiradores y operando distintos sistemas de armas, como misiles 

antitanque guiados, misiles tierra-aire y artillería antiaérea empleada en aeródromos y 

otras instalaciones militares para la defensa frente a los aviones turcos (desde 2019 

Turquía había empezado a apoyar al Gobierno de Trípoli con ataques aéreos y el envío 

de milicianos y mercenarios). También en 2019 y hasta abril de 2020 el LNA contó con 

operativos Wagner para realizar ataques antiaéreos desde la base aérea de Al-Watiya, 

en el suroeste de Trípoli67. De hecho, el Grupo Wagner pudo ser responsable del derribo 

de un dron estadounidense en noviembre de 201968. Al año siguiente la participación 

turca a favor del Gobierno de Trípoli estancó la ofensiva del LNA, motivando una 

escalada del apoyo ruso. En este contexto, en la primavera de 2020 aviones de combate 

ruso entraron a operar en el teatro libio, probablemente pilotados por especialistas de los 

Wagner. Mientras, compañeros suyos se integraron en unidades del LNA para prestar 

servicios de control aéreo y ayudar en la defensa de los ataques de unidades enemigas 

apoyadas por aviones no tripulados turcos. A raíz de algunas de las acciones que 

llevaron a cabo durante la campaña para controlar Trípoli (2019-2020), los Wagner serían 

acusados de utilizar minas antipersona y cometer asesinatos extrajudiciales69. Según 

diversos indicios, estas y otras actuaciones pudieron ser realizadas por iniciativa propia, 

sin informar ni pedir permiso a los mandos del LNA.

La asistencia prestada por el Grupo Wagner fue vital para que el LNA consiguiera 

hacerse con varios enclaves estratégicos en la costa, incluyendo las ciudades de 

                                                            
66 RONDEAUX, Candace. «Libya is a Testing Ground for Russia-UAE Cooperation in the Middle East»,
World Politics Review. 5 de noviembre de 2021.
67 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp.  40-50.
68 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 40-50.
69 HUMAN RIGHTS WATCH. «Libya: Russia’s Wagner Group Set Landmines Near Tripoli». 31 de mayo 
de 2002.
IBRAHIM, Nader y BARABANOV, Ilya. «The lost tablet and the secret documents: Clues pointing to a 
shadowy Russian army». BBC NEWS, 11 de agosto de 2021. Disponible en: 
https://www.bbc.co.uk/news/extra/8iaz6xit26/the-lost-tablet-and-the-secret-documents
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Bengasi, en el oeste de Libia, y Sirte, en el centro70. Desde 2020 los Wagner se 

implicaron en el reclutamiento de combatientes sirios para atraerlos al conflicto libio y 

concentraron gran parte de sus esfuerzos en proteger varios tipos de instalaciones e 

infraestructuras (plantas petrolíferas y gasísticas, puertos)71. Durante 2020 se hicieron 

con el control de una red de bases militares y aéreas desde Qardabiya, cerca de Sirte, 

hasta Brak, cerca de Sabha, en el suroeste, levantando fortificaciones a lo largo de todas 

esas posiciones. En 2019 los Wagner participaron en una operación de asalto a la ciudad 

de Sirte, en el centro de la costa libia, donde luego permanecieron a lo largo de todo el 

2020 para defender las plantas energéticas capturadas en la zona de los ataques 

lanzados por las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional y otras enviadas por Turquía. 

Las principales medidas defensivas aplicadas fueron la colocación de minas y artefactos 

explosivos improvisados (IED)72. En junio de 2020 los Wagner se hicieron con la 

producción de la planta petrolífera de Sharara, la más grande de Libia, situada en el 

suroeste, e impusieron un bloqueo en la producción73. Otras infraestructuras críticas que 

pasaron a estar temporalmente protegidas por los Wagner fueron el complejo 

petroquímico de Ras Lanuf, en el centro de la costa de Libia, el campo petrolífero de 

Zallah, en el sur, y los puertos de exportación de petróleo de Zueitina, en el noroeste, y 

As Sidr, en el noreste74. La captura de esas infraestructuras por la LNA, los Wagner y 

otros contratistas militares rusos, como los del Grupo RSB, aportó una significativa 

ventaja económica a Tobruk, al privar de cuantiosos ingresos a sus adversarios del 

Gobierno de Trípoli75.

El fracaso del LNA en sus intentos por conquistar Trípoli y derrotar al Gobierno de 

Acuerdo Nacional llevó a un alto el fuego acordado por los dos Gobiernos en octubre de 

2020 y la creación de un gobierno de transición (Gobierno de Unidad Nacional) en marzo 

                                                            
70 RADIO FREE EUROPE, RADIO LIBERTY. «UN Monitors Say Mercenaries from Russia’s Wagner Group 
Fighting In Libya», 7 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.rferl.org/a/wagner-un-rus- sia-
libya/30598355.html.
71 MARTEN, Kimberly. «The GRU, Yevgeny Prigozhin, and Russia’s Wagner Group: Malign Russian Actors 
and Possible U.S.» (testimonio ante El Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos). 7
de julio de 2020. Disponible en: https://www.congress.gov/116/meeting/house/110854/witnesses/HHRG-
116-FA14-Wstate-MartenK-20200707.pdf
72 MAGDY, Samy. «US Africa Command: Russian Mercenaries Planted Land Mines in Libya», Military 
Times. 15 de julio de 2020. Disponible en: https://www.militarytimes.com/news/your-mili-
tary/2020/07/15/us-africa-command-russian-mercenaries-planted-land-mines-in-lib-ya/
73 ASSOCIATED PRESS. «Libya Oil Company: Russian Mercenaries Enter Major Oilfield». 26 de junio de 
2020. Disponible en: https://apnews.com/article/09513d7c527676d4ae050925893af9e7
74 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 40-50.
75 UNIACKE, Robert. Op. cit.
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de 2021. Esta nueva situación provocó un aumento significativo del número de operativos 

de las EMSP rusas dedicado a proteger infraestructuras energéticas e instalaciones 

industriales en las áreas que permanecen bajo el control del LNA. En marzo de 2021 el 

nuevo Gobierno y la ONU exigieron que las tropas mercenarias y extranjeras presentes 

en Libia (unos veinte mil efectivos por aquel entonces76) abandonasen el país para no 

poner en riesgo el proceso de paz77, pero hasta la fecha la mayoría de los interpelados 

han ignorado el mensaje, entre ellos los operativos de Wagner. Al poco tiempo de 

comenzar la última intervención rusa en Ucrania, un número indeterminado de operativos 

Wagner con amplia experiencia de combate fue desplazado a este país78.

Escenarios africanos (II): Sudán y la República Centroafricana

Tras el despliegue en Libia, el Grupo Wagner realizaría otras penetraciones en África, 

siempre en países situados al sur del desierto del Sáhara. No menos de dieciséis países 

subsaharianos han sido escenario de esas incursiones, significativamente distintas en 

cuanto al número de efectivos desplazados, la influencia y naturaleza de sus actividades 

y el tiempo de permanencia. Entre todos esos países cabría destacar los casos de 

Sudán, la República Centroafricana, Madagascar, Mozambique y Malí.

Sudán es una de las naciones africanas con las que Rusia había logrado preservar sus 

buenas relaciones incluso durante los primeros años de la postguerra fría. En 1989 el 

líder militar Omar Hassan Ahmad al Bashir dio un golpe de Estado en Jartum y abrió un 

nuevo periodo político que se habría de prolongar hasta 2019. En abril de ese año el 

Ejército sudanés promovería un nuevo golpe para derrocar a Bashir. Mientras 

permaneció en el poder Bashir contó siempre con la amistad y ayuda de los Gobiernos 

del Kremlin, por lo que no es casual que la llegada de personal de varias EMSP rusas 

tuviera lugar antes de su caída. Las primeras noticias sobre al avistamiento de operativos 

                                                            
76 NICHOLS, Michelle. «Up to 1,200 deployed in Libya by Russian military group: U.N. report». Reuters, 
6 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-libya-securi-ty-sanctions-
idUSKBN22I2XW
77 ADF. «Russia’s Wagner Group Ignores Demands to Leave Libya». 28 de abril de 2021. Disponible en 
https://adf-magazine.com/2021/04/russias-wagner-group-ignores-demands-to-leave-libya/
78 SCHMITT, Eric. «More Russian Mercenaries Deploying to Ukraine to Take on Greater Role in War», The 
New York Times. 25 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2022/03/25/us/politics/russian-mercenaries-ukraine-wagner-group.html
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militares privados rusos en Sudán datan de finales de 201779. Tampoco es casualidad 

que durante los últimos meses de 2017 los Gobiernos de Rusia y Sudán negociasen un 

paquete de acuerdos económicos y militares. Además de varios contratos de comerciales 

con empresas rusas, el mencionado paquete incluyó dos pactos importantes: la firma de 

un proyecto para permitir a Rusia establecer una base naval militar en territorio sudanés, 

en la ciudad de Puerto Sudán, situada en la costa del mar Rojo80, y varias concesiones 

realizadas a M Invest LLC, una de las muchas empresas de Prigozhin, con vistas a 

efectuar extracciones en yacimientos minerales de oro, uranio y diamantes81. Todo indica 

que la llegada de varias EMSP no fue ajena a esos acuerdos. Pudieron funcionar como 

compensación por parte del Gobierno ruso82. En consonancia con esta hipótesis, una 

investigación periodística mencionada anteriormente reveló que los primeros miembros 

de las EMSP rusas llegados a Sudán lo hicieron portando pasaportes despachados en 

oficinas que solo expiden esa clase de documentos para miembros del GRU y que 

algunos de esos operativos privados fueron trasladados al país africano en aviones 

militares rusos.

El principal servicio prestado por el Grupo Wagner al Gobierno de Bashir fue el 

adiestramiento de soldados sudaneses y de miembros de la principal agencia de 

seguridad del país, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS por sus siglas 

en inglés)83. Además, los Wagner y operativos de otras EMSP rusas habrían aportado 

asesoramiento militar a mandos de las Fuerzas Armadas sudanesas y protegido al 

personal de las empresas mineras rusas, cuyas extracciones han ayudado al Kremlin a 

incrementar sustantivamente sus reservas de oro. También ha podido saberse que entre 

ciento cincuenta y quinientos miembros de EMSP rusas fueron enviados en 2018 al sur 

de Darfur, una región fronteriza de Sudán que desde 2003 se encuentra sumida en un 

intenso conflicto armado interétnico y donde existen indicios de que personal militar 

                                                            
79 JOHNSTON, Will. «More Than Just Oil and Gold Informing Russia Decision to Back Bashir», The East 
African. 12 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.theeastafrican.co.ke/oped/comment/Why-Rus-
sia-is-backing-Sudan-Omar-Bashir/434750-5021178-ga4fsxz/index.html
80 YAKOREVA, Anastasia. «“Putin’s Cook” Set Out to Mine Gold in Africa»,The Bell, 5 de junio de 2008. 
Disponible en: https://thebell.io/en/putin-s-cook-set-out-to-mine-gold-in-africa/
81 DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS. «Treasury Targets Financer’s Illicit Sanctions 
Activity». 15 de julio de 2020. Disponible en: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1058
82 MBATA, Anselme. «RCA: Arrivée Massive des Mercenaires Russes à Bangui», Corbeaunews-
Centrafrique. 25 de junio de 2020. Disponible en: https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-arrivee-
massive-des-mercenaires-russ- es-a-bangui/
83 DABANGA SUDAN. «Russian Troops “Training CAR Rebels and Sudanese Soldiers”». 1 de Agosto de 
2018. Disponible en: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/russian-troops-training-car-rebels-
and-sudanese-soldiers



1035

b
ie

3

¿Qué sabemos sobre el Grupo Wagner? (reedición) 

Luis de la Corte Ibáñez 
 

 
 

Documento de Investigación 04/2022 39 

privado ruso habría colaborado con las autoridades sudanesas en 2018 en la 

construcción de un helipuerto militar84. Asimismo, operativos de varias EMSP rusas, 

incluyendo miembros del Grupo Wagner, ayudaron a las fuerzas de seguridad de Sudán 

a reprimir las protestas populares que estallaron en Jartum en diciembre de 201885. Tras 

el golpe de Estado de 2019 la Federación Rusa continuó colaborando con el nuevo 

Gobierno de transición, que inicialmente mantuvo sus acuerdos en materia económica y 

militar, aunque negaría cualquier vínculo con contratistas rusos. Por su parte, los Wagner 

y el resto de las EMSP rusas mantuvieron cierto despliegue en Sudán, aunque un 

número indeterminado de sus operativos se trasladaría a la República Centroafricana. 

Tras firmar en noviembre de 2020 un acuerdo relacionado con el proyecto de una base 

naval rusa en Port Sudán, las autoridades sudanesas aumentaron su colaboración con

Estados Unidos, lo que llevó a abortar ese proyecto y a un enfriamiento de las relaciones 

con la Federación Rusa86.

La República Centroafricana quizá sea la nación subsahariana que haya recibido más 

personal de las EMSP rusas, con el Grupo Wagner a la cabeza. País sumamente 

inestable, tras sufrir un golpe de Estado en 2013 se adentró en una guerra civil y una 

etapa de caos que motivó el despliegue de varias misiones internacionales de la ONU y 

la Unión Europea, además de la imposición de sanciones y un embargo de armas por 

parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pese a todo, los centroafricanos 

continuarían sufriendo por muchos años la violencia de grupos rebeldes. Descontento 

con la ayuda recibida por los países occidentales y por Francia, que intervino 

militarmente en 2013 bajo la bandera de las Naciones Unidas, en 2017 el presidente 

Faustin-Archange Touadéra decidió dar un giro a la política exterior del país y 

aproximarse a Rusia, solicitando al Kremlin ayuda para lograr que la ONU aprobase una 

exención al embargo de armas establecido años atrás y asistencia para reorganizar las 

Fuerzas Armadas centroafricanas. Por su parte, las autoridades rusas se mostraron 

inmediatamente dispuestas a ayudar a cambio de explorar opciones de cooperación 

económica mutuamente beneficiosas, que necesariamente tendrían que ver con la 

extracción de recursos naturales. En diciembre de 2017 la Federación Rusa obtuvo del 

                                                            
84 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 53-54.
85 LEVIEV, Ruslan. «From Russia with Wagner: Are Russian Mercenaries Suppressing the Sudan 
Protests?». Conflict Intelligence Team, 1 de noviembre de 2019. Disponible en: https://citeam.org/are-ru-
mercenaries-suppressing-the-sudan-protests/?lang=en
86 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 53-54.
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la exención al embargo de armas y 

comenzó a aportar equipamiento militar a su nuevo socio africano (pistolas, rifles de 

asalto, lanzacohetes RPG, armas antiaéreas). Ese mismo mes llegó a la República 

Centroafricana la primera partida de contratistas rusos, mayormente del Grupo 

Wagner87.

Las labores desarrolladas por las EMSP rusas en la República Centroafricana han sido 

muy variadas88. Las más inmediatas fueron la prestación de asesoramiento militar al 

presidente, ayuda para distribuir las armas aportadas por la Federación Rusa y el 

adiestramiento de las fuerzas regulares locales. En enero de 2018 el ministro de Asuntos 

Exteriores de la Federación Rusa declaró el envío de cinco instructores militares y ciento 

setenta instructores civiles a la República Centroafricana. Ese mismo mes operativos del 

Grupo Wagner levantaron una base de entrenamiento en la capital, Bangui, situada en 

el suroeste del país89. A finales de 2020, y después de que varios grupos armados 

rebeldes avanzarán hacia la capital, Rusia anunció un refuerzo del número de 

instructores militares destacados en el país africano. En 2021 continuarían las 

transferencias de contratistas rusos de Sudán a la República Centroafricana. En marzo 

de 2021 la actividad de los instructores rusos atrajo la atención de observadores de las 

Naciones Unidas, quienes denunciaron la colaboración de algunos miembros de 

MINUSCA, la misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, con 

miembros del Grupo Wagner90. En un informe de junio de 2021 las Naciones Unidas 

advirtieron de la presencia de al menos dos mil cien contratistas militares rusos en la 

República Centroafricana91.

                                                            
87 CENTER FOR PREVENTIVE ACTION. «Instability in the African Central Republic». 11 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic
88 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 54-58.
89 DABANGA SUDAN. Op. cit.
REUTERS. «Russian Contractors Are Training the Army in Sudan, Says Moscow». 23 de enero de 2019. 
Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-russia-sudan-contractors/russian-con-tractors-are-
training-the-army-in-sudan-says-moscow-idUSKCN1PH23T
90 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS. «CAR: 
Experts alarmed by government’s use of “Russian trainers”, close contacts with UN peacekeepers». 31 de
marzo de 2021. Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=26961&LangID=E
91 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Final Report of the Panel of Experts on the 
Central African Republic, Extended Pursuant to Security Council Resolution 2536. 4 de agosto de 2021. 
Disponible en: https://reliefweb.int/report/central-african-republic/final-report-panel-experts-central-african-
republic-extended-4



1037

b
ie

3

¿Qué sabemos sobre el Grupo Wagner? (reedición) 

Luis de la Corte Ibáñez 
 

 
 

Documento de Investigación 04/2022 41 

Las labores iniciales de adiestramiento se complementarían con otras actividades en el 

escenario centroafricano. Algunos contratistas rusos proporcionarían servicios de 

seguridad a personas e infraestructuras. La empresa de seguridad privada rusa Sewa 

Security Services proporcionó servicios especiales de escolta al presidente Touadéra y 

otros altos cargo de su Gobierno. Sewa Security Services solo fue una de las varias 

entidades ligadas a Prigozhin que desde 2018 optaron por establecerse en la República 

Centroafricana. En junio de 2018 Lobaye Invest, empresa minera también controlada por 

el oligarca ruso (y sancionada por las Naciones Unidas), obtuvo los derechos de 

explotación por tres años de varios yacimientos de oro y diamantes localizados en el 

suroeste del país92. Al encontrarse en una región expuesta a los ataques de grupos 

armados que se oponían a la presencia de empresas extranjeras, Prigozhin recurrió a 

los Wagner para asegurar las instalaciones mineras y su personal.

Tras la celebración de las elecciones presidenciales de la República Centroafricana en 

diciembre 2020, que otorgaron una nueva victoria a Touadéra, los grupos rebeldes 

intensificaron sus ataques, acercándose peligrosamente a la capital. Esta coyuntura llevó 

al Gobierno a pedir el apoyo de los contratistas rusos. A causa de ello, entre diciembre 

de 2020 y julio de 2022 los Wagner estuvieron detrás de cerca del 40 por ciento de los 

incidentes de violencia política ocurridos en la República Centroafricana93. Con su 

participación junto a las Fuerzas Armadas centroafricanas en diversas contraofensivas 

para recuperar territorios controlados por fuerzas rebeldes, las actuaciones de los 

contratistas de los Wagner y otras EMSP rusas experimentaron un incremento 

significativo durante los primeros meses de 2021. La mayoría de esas operaciones 

consistió en asaltos a ciudades y pueblos. Una de los más importantes fue una operación 

de dos días desarrollada en la ciudad de Bambari a mediados de febrero de 2021, que 

incluyó ataques indiscriminados a civiles en una mezquita, un centro médico y un centro 

de acogida para desplazados internos por el conflicto94. Ese y otros casos de violación 

flagrante de los derechos humanos promovidos conjuntamente por las Fuerzas Armadas 

                                                            
92 OLIVIER, Mathieu. «Russia’s Murky Business Dealings in the Central African Republic», Africa Report.
23 de Agosto de 2019. Disponible en: https://www.theafricareport.com/16511/rus- sias-murky-business-
dealings-in-the-central-african-republic/
93 SERWAT, Ladd et al. «Wagner Group Operations in Africa Civilian Targeting Trends in the Central 
African Republic and Mali». ACLED, 30 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://acleddata.com/2022/08/30/wagner-group-operations-in-africa-civilian-targeting-trends-in-the-
central-african-republic-and-mali/
94 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Op. cit.
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centroafricanas y los contratistas rusos fueron documentados en un informe publicado 

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en junio de 2021. Entre los abusos 

denunciados figurarían casos de ejecuciones sumarias, asesinatos de civiles, ocupación 

de escuelas, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamientos forzados de población 

civil (unas doscientas cuarenta mil personas), desapariciones y ataques a 

organizaciones humanitarias95.

Apoyado por los contratistas rusos presentes en el país, hacia mayo de 2021 el Ejército 

centroafricano había logrado recuperar el control de gran parte de los territorios tomados 

por los rebeldes. Con todo, a lo largo de ese año la actividad armada de las tropas 

centroafricanas y la de los Wagner seguirían tendencias inversas. El nivel de violencia 

promovido por las fuerzas oficiales alcanzó su máximo en enero de 2021 y decreció a 

partir de entonces, salvo en julio y octubre, cuando se lanzaron dos operaciones 

puntuales. Por el contrario, el número de acciones armadas protagonizadas por el Grupo 

Wagner siguió aumentando hasta septiembre de 2021. De hecho, al menos la mitad de 

las acciones armadas debidas a los Wagner entre mayo y octubre de 2021 fueron 

realizadas en solitario. La razón de esa divergencia sería la asunción por parte de los 

Wagner de responsabilidades sobre el control de las poblaciones civiles de localidades 

recuperadas por el Ejército, lo que motivó diversas operaciones contra comunidades 

acusadas de prestar apoyo a los insurgentes96. Se ha calculado que aproximadamente 

un 70 por ciento de las acciones armadas promovidas por los Wagner de forma 

independiente entre diciembre de 2020 y julio de 2022 tuvieron como blanco a civiles. En 

cambio, la proporción de ataques a civiles imputados a los Wagner solo alcanza un 17 

por ciento de las operaciones conjuntamente desarrolladas con tropas del Ejército 

centroafricano97. Debido a que muchos de los apoyos recibidos por las milicias rebeldes 

provinieron de sectores de población pertenecientes a la etnia fulani, una parte 

significativa de los ataques a civiles perpetrados por los Wagner, al menos varias 

docenas, fue dirigida contra esta comunidad. Esas acciones incluyen varias matanzas 

ocurridas en las prefecturas de Nana-Mambere, Ouham-Pende y Ouaka98. Por ejemplo, 

en septiembre de 2021 al menos cuarenta personas murieron a manos de los Wagner 

                                                            
95 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Op. cit.
96 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
97 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
98 BAX, Pauline. «Russia’s Influence in the Central African Republic». International Crisis Group, 3 de 
diciembre de 2021. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-
republic/russias-influence-central-african-republic
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en Besson, una localidad de la prefectura de Nana-Mambere; todas ellas eran miembros 

de la etnia fulani99.

En octubre de 2021 y, posteriormente, en abril y junio de 2022, los contratistas militares 

rusos participaron de nuevo en varias operaciones lanzadas por el Ejército centroafricano 

en respuesta a ofensivas rebeldes. Asimismo, los Wagner han seguido adiestrando a 

soldados centroafricanos y participando incluso en acciones disciplinarias. Por ejemplo, 

el 8 de junio arrestarían en Bouar a varias docenas de soldados que habían abandonado 

sus puestos. También llegó a trascender la tortura y el asesinato de un soldado 

previamente arrestado por abusar del consumo de alcohol100.

Escenarios africanos (III): Madagascar y Mozambique

La penetración de algunas EMSP rusas en Madagascar es consecuencia directa de los 

esfuerzos realizados por Prigozhin y otros hombres de negocios rusos para establecer 

acuerdos con el Gobierno del país africano dirigidos a participar en la explotación de 

minas de acero, cromo, magnesio y oro, de varios yacimientos de petróleo y del puerto 

de Toamasina101. La llegada de los primeros contratistas rusos tuvo lugar en 2018, un 

año marcado por las elecciones presidenciales programadas para el mes de 

diciembre102. Tanto Prigozhin como las autoridades rusas trataron de congraciarse con 

el presidente Hery Rajaonarimampianina por diferentes vías. Una de ellas fue apoyar su 

campaña de reelección. Además de recibir fondos para financiar dicha campaña, desde 

abril de 2018 Rajaonarimampianina contó con el asesoramiento de un grupo de analistas 

políticos rusos vinculados al Grupo Wagner, de los que a su vez se sospecha recibieron 

asistencia del GRU. Al mismo tiempo, otros contratistas rusos se encargarían de elaborar 

y difundir propaganda favorable a la misma candidatura, principalmente a través de 

internet. Poco después un alto cargo del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general 

                                                            
99 ETHAHOBEN, Chief Bisong. «40 Killed, Others Injured In Attack By Russian Mercenaries On Besson», 
HumAngle. 9 de septiembre de 2021. Disponible en: https://humanglemedia.com/40-killed-others-injured-
in-attack-by-russian-mercenaries-on-besson-car/
100 BRZOZOWSKI, Alexandra y FOX, Benjamin. «EU to review its African military missions following 
Wagner link», EURACTIV.com. 17 de diciembre de 2021. Disponible en: 
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/eu-to-review-its-african-military-missions-
following-wagner-link/
101 ROZHDESTVENSKY, Ilya y BADANIN, Roman. «Master and Chef. How Evgeny Prigozhin led the 
Russian offensive in Africa», Proekt. 14 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://www.proekt.media/investigation/evgeny-prigozhin-africa/
102 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 58-59.
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Evgeniy Burdinskiy, se reunió con el primer ministro de Madagascar, Christian Ntsay, 

para firmar un acuerdo de cooperación militar. El envío de más contratistas privados 

rusos para adiestrar a las tropas locales pudo ser una de las consecuencias directas del 

acuerdo. En ese contexto, en agosto de 2018 una empresa registrada como Ferrum 

Mining firmó un acuerdo de colaboración con KRAOMA, la única compañía minera de 

Madagascar, de carácter estatal. El objetivo del acuerdo era poner en marcha un 

proyecto de extracción de cromita. Al igual que las compañías M Invest y Lobaye Invest,

respectivamente establecidas en Sudán y la República Centroafricana, en realidad 

Ferrum Mining era una empresa pantalla creada por Prigozhin. En octubre comenzaron 

las extracciones de cromita al tiempo que operativos Wagner asumían la responsabilidad 

de proteger a los geólogos encargados de dirigir las operaciones mineras y las 

instalaciones donde estas se llevarían a cabo103.

Cuando los resultados de la primera ronda de votaciones demostraron que 

Rajaonarimampianina tenía pocas opciones de salir reelegido, los analistas políticos 

rusos que le habían asesorado pasaron a trabajar con otro candidato, el expresidente 

Andry Rajoelina, quien finalmente obtendría la victoria en las elecciones y se convertiría 

en nuevo presidente en enero de 2019. Pese al cambio de Gobierno, Prigozhin continuó 

con sus proyectos en Madagascar y parte del personal de las EMSP rusas allí 

destacadas permanecieron en el país. La promesa realizada por el actual Gobierno de 

colaborar con empresas rusas para reformar y ampliar el puerto de Toamasina, la 

segunda ciudad más habitada de Madagascar, situada frente al océano Índico, apunta a 

la continuidad de la presencia de las EMSP rusas104.

En 2018 y 2019 los Ministerios de Defensa y Exteriores de la Federación Rusa y 

Mozambique firmaron varios acuerdos sobre cooperación técnico-militar, coordinación 

naval, acceso a puertos marítimos y cooperación técnica en materia geológica, minera y 

energética. Gracias a ello, Rusia pudo acceder a las reservas de gas natural licuado de 

Mozambique y empresas rusas entraron a participar en proyectos de extracción de 

                                                            
103 RAKOTOBE, Tiana y RAYMOND, Riana. «KRAOMA Mining: A Joint Venture at the Centre of Attention»,
Malina. 31 de diciembre de 2018. Disponible en: https://malina.mg/en/article/kraoma-mining--a-joint-
venture-at-the-centre-of-attention
104 LISTER, Tim y SHUKLA, Sebastian. «Russian mercenaries fight shadowy battle in gas-rich 
Mozambique». CNN, 29 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.cnn.com/2019/11/29/africa/russian-mercenaries-mozambique-intl/index.html
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diamantes y otros recursos naturales105. La llegada de operativos de EMSP rusas a 

Mozambique se iría incrementando a medida que se materializaba la cooperación con la 

Federación Rusa. En 2019 el Grupo Wagner obtuvo un contrato del Gobierno de 

Mozambique para asistir a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra Ahl al Sunna wa al 

Yamaa, insurgencia yihadista vinculada a Dáesh que desde 2017 venía actuando con 

creciente violencia en la provincia norteña de Cabo Delgado. Significativamente, el 

Grupo Wagner ganó el contrato a pesar de competir con otras EMSP no rusas que 

llevaban años operando en Mozambique y, por tanto, conocían mucho mejor el país106.

En septiembre de 2019 cerca de doscientos operativos Wagner, incluidas varias 

unidades de élite, llegaron a Mozambique junto con tres helicópteros de combate y sus 

respectivas tripulaciones, con abundantes municiones, explosivos y armas de gran 

calibre107.

En octubre de 2019 los Wagner prestaron servicios de seguridad al presidente Filipe 

Nyusi en el marco de las elecciones que iban a celebrarse ese mes, en las que saldría 

reelegido. Poco tiempo después los contratistas rusos pasaron a involucrarse en 

operaciones de contrainsurgencia, participando en bombardeos y combates, 

principalmente en Pemba, la capital de Cabo Delgado108. Los Wagner establecieron una 

base en la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia y llevaron a cabo varios ataques y 

enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Mozambique y Tanzania, donde 

defendieron varias de las infraestructuras energéticas. Debido en parte a la falta de 

experiencia de los contratistas rusos en el desarrollo de operaciones de 

contrainsurgencia en zonas sumamente boscosas y a sus dificultades para coordinarse 

con las tropas locales, la misión asignada a los Wagner estaba llamada a fracasar. 

Después de tomar parte en varias ofensivas conjuntas en las que acumularon numerosas 

bajas, en noviembre de 2019 las tropas mozambiqueñas y los Wagner se vieron forzados 

a abandonar la parte norte del país. Entre febrero y marzo de 2020 llegaron más 

operativos, con los que se puso en marcha una nueva ofensiva que fracasó 

                                                            
105 TASS. «Russia, Mozambique to Step Up Military-Technical Cooperation». 7 de marzo de 2018. 
Disponible en: https://tass.com/defense/993217
106 SAUER, Pjotr. «In Push for Africa, Russia’s Wagner Mercenaries Are “Out of Their Depth” in 
Mozambique», Moscow Times. 19 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.themoscowtimes.com/2019/11/19/in-push-for-africa-russias-wagner-mercenaries-are-out-of-
their- depth-in-mozambique-a68220
107 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 59-61.
108 LISTER, Tim y SHUKLA, Sebastian. Op. cit.
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igualmente109. En consecuencia, en abril de 2020 el Gobierno de Mozambique prescindió 

del Grupo Wagner y contrató a una compañía militar privada sudafricana (Dick Advisory 

Group)110. Una parte del trabajo realizado por los Wagner en el norte de Mozambique 

fue proteger de los ataques insurgentes las infraestructuras energéticas locales situadas 

en las inmediaciones de la frontera con Tanzania111. El fracaso de los contratistas 

perjudicó gravemente los proyectos de varias empresas rusas, como la petrolera estatal 

Rosneft y la minera Alrosa, especializada en la extracción de diamantes. Ambas 

entidades habían firmado acuerdos con las autoridades mozambiqueñas para conducir 

prospecciones geológicas en el norte del país, prospecciones cuyas infraestructuras iban 

a ser protegidas por los contratistas rusos presentes en la zona, pero esos proyectos 

fueron abandonados tras la retirada del Ejército y los Wagner hacia el sur.

Escenarios africanos (IV): Malí

Dejando aparte Ucrania, de todos los países que han sido penetrados por el Grupo 

Wagner en los últimos años, sin duda, Malí es el que tiene más posibilidades de 

comprometer la seguridad de naciones vecinas pertenecientes a la Unión Europea. Pese 

al lanzamiento de varias operaciones y misiones internacionales (operaciones Serval y 

Barkhane, MINUSMA, EUTM Malí, Fuerza Especial Takuba), destinadas a ayudar a que 

se atajen la violencia e inestabilidad que afectan al país desde 2012 (revuelta tuareg en 

el norte de 2012, expansión de diversos grupos insurgentes y yihadistas), a principios de 

la presente década el país saheliano todavía afrontaba una situación crítica que ponía 

en grave riesgo su propia soberanía, como sigue haciéndolo hoy. En los últimos quince 

años las muertes por terrorismo registradas en todo el Sahel, la mayoría de ellas 

ocurridas en Malí, crecieron un 1000 por cien112. En este contexto, una serie de sucesos 

                                                            
109 FLANAGAN, Jane. «Bloodshed and Retreat from Mozambique for Putin’s Private Army the Wagner 
Group», The Times. 25 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://www.thetimes.co.uk/article/bloodshed-and-retreat-from-mozambique-for-putin-s-private-army-the-
wagner-group-696tnpzqh
110 HANLON, Joseph. «Mozambique: Mercenaries to the Fore as Dyck Contract Extended», All Africa. 
27 de julio de 2020. Disponible en: https://allafrica.com/stories/202007270611.html
111 CLUB OF MOZAMBIQUE. «Cabo Delgado Insurgency: Russian Military Equipment Arrives in 
Mozambique», Carta de Moçambique. 27 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-insurgency-russian-military-equipment-arrives-in-
mozambique-car-ta-143215/
112 LARSONNEUR, Jean Charles. «The Evolving Terrorist Threat: Adapting The Allied Response
(Preliminary Draft Report)». Defence and Security Committee, NATO Parliamentary Assesment, 12 de 
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concatenados desde 2019 vendría a complicar y enfriar las relaciones entre las 

autoridades malienses y los Estados europeos involucrados en proyectos de 

estabilización del país, lo que favorecería un acercamiento a Rusia.

En octubre de 2019 el entonces presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta, aprovechó 

su asistencia a la cumbre Rusia-África organizada por el Kremlin en Sochi para solicitar 

al presidente Putin la ayuda de Rusia en la lucha contra el terrorismo. En realidad, la 

Federación Rusa ya venía ayudando a Malí en ese sentido desde 2012, principalmente 

aportando equipamiento militar. Poco antes de la cumbre de Sochi, los dos países habían 

firmado un acuerdo de cooperación militar. También en octubre de 2019 el presidente 

francés, Emmanuel Macron, anunció públicamente su intención de empezar a reducir el 

número de soldados franceses desplegados en Malí en cumplimiento de la operación 

Barkhane. Durante el año siguiente la situación política de Malí comenzó a deteriorarse 

hasta propiciar dos golpes de Estado perpetrados en el plazo de nueve meses, el primero 

en agosto de 2020 y el segundo en mayo de 2021. Además de suscitar el rechazo 

internacional, estos incidentes pusieron en crisis las relaciones diplomáticas entre las 

autoridades malienses y el Estado francés. Acto seguido, la crisis se agravó en 

septiembre de 2021, cuando la prensa internacional hizo circular una noticia sobre la 

posibilidad de que la nueva Junta Militar maliense estuviera ultimando un trato con el 

Grupo Wagner113. Aunque la información llevó al ministro de Asuntos Exteriores de 

Francia a advertir públicamente que un acuerdo semejante sería incompatible con la 

permanencia de tropas francesas en Malí, ello no alteró los planes del Gobierno africano, 

el cual declaró que la reducción del número de soldados franceses destinados a la 

operación Barkhane no le dejaba otra salida que buscar nuevos socios. El mismo mes 

de septiembre fuentes cercanas al Gobierno confirmaron el cierre del trato con el Grupo 

Wagner y la inminente entrada de varios cientos de sus operativos (algunas 

estimaciones, seguramente exageradas, apuntarían al millar) para adiestrar a las fuerzas 

malienses, apoyarlas en la lucha contra las organizaciones terroristas e insurgentes y 

prestar otros servicios relacionados con la protección de personas e instalaciones114.

                                                            
mayo de 2022. Disponible en: https://www.nato-pa.int/document/2022-evolving-threat-terrorism-adapting-
allied-response-report-larsonneur-014-dsctc-22
113 WILÉN, Nina. «When things fall apart –France’s withdrawal from Mali». Egmont, 18 de febrero de 2022. 
Disponible en: https://www.egmontinstitute.be/when-things-fall-apart-frances-withdrawal-from-mali/
114 THOMPSON, Jared, DOXSEE, Katrina y BERMUDEZ, Joseph S. «Tracking the Arrival of Russia’s 
Wagner Group in Mali». Center for Strategic and International Studies, 2 de febrero de 2022. Disponible 
en: https://www.csis.org/analysis/tracking-arrival-russias-wagner-group-mali
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Asimismo, a lo largo del otoño de 2021 varios informes advirtieron que el Gobierno militar 

maliense podría llegar a pagar unos 10,8 millones de dólares mensuales por los servicios 

que esperaba recibir del Grupo Wagner115. Todo indica que el número de operativos 

Wagner desplazados a Malí empezó a ser significativo desde el verano de 2021, varios 

meses antes de que se confirmara su acuerdo con el Gobierno116. Como declararía más 

tarde el general Stephen Townsend, comandante de AFRICOM, los operativos Wagner 

desplegados en Malí, o al menos una parte de ellos, llegaron al país en aviones de la 

Fuerza Aérea rusa.

Algunas personas y organizaciones próximas a Prigozhin llevaron a cabo una campaña 

de propaganda y desinformación en redes sociales y medios de comunicación para 

respaldar la decisión del Gobierno maliense de recurrir a los servicios del Grupo Wagner. 

Así, medios locales informaron sobre los resultados presumiblemente distorsionados de 

una encuesta, según la cual el 87 por ciento de los ciudadanos malienses apoyaba el 

acuerdo del Gobierno con varias EMSP rusas. La encuesta había sido publicada por la 

Fundación para la Protección de los Valores Nacionales, una entidad fundada por un 

socio de Prigozhin, Maxim Shugaley, y que había sido sancionada por el Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos por su implicación en otras campañas anteriores de 

desinformación. Con idéntica intención, el exoficial ruso Alexander Ivanov, presidente de 

una EMSP rusa que había venido actuando en la República Centroafricana (la 

Comunidad de Oficiales para la Seguridad Internacional, COSI), concedió una entrevista 

a un influyente medio de comunicación maliense en la que alabó la decisión del Gobierno 

de recurrir a contratistas militares rusos con amplia experiencia en contraterrorismo117.

La colaboración del Gobierno de Malí con el Grupo Wagner suscitaría diversas 

reacciones internacionales. Al poco de confirmarse, Estados Unidos y la Unión Europea 

                                                            
115 THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: Taking Stock of the Wagner Group’s Expanding Footprint in 
Africa». 2 de mayo de 2022. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-2022-may-2/
THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: The Wagner Group: A Russian Symphony of Profit and Politics». 21
de abril de 2020. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-the-wagner-group-a-russian-
symphony-of-profit-and-politics
116 PASCUAL, María. «Desinformación, el grupo Wagner y los gobiernos ilegítimos: los motivos que han 
empujado a las tropas europeas fuera del Sahel», Newtrall.es. 10 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.newtral.es/retirada-tropas-otan-mali-sahel/20220710/
117 AFRIQUE MEDIA. «Alexander Ivanov, the Head of the Officers Union for International Security, speaks 
about Security Challenges in Africa and Russian-African cooperation». 12 de octubre de 2021.
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impusieron sanciones al país africano118. Poco después, en febrero de 2022, Francia, 

Canadá y los países europeos y africanos implicados en las operaciones Barkhane y 

Takuba anunciaron que retirarían todas sus tropas de Malí y las trasladarían a algún país 

vecino, justificando la decisión como una respuesta a los crecientes obstáculos 

impuestos por las autoridades locales al desarrollo de esas misiones. Finalmente, en 

abril de 2022 la Unión Europea comunicó que suspendía temporalmente la misión de

adiestramiento a las fuerzas militares y la guardia nacional malienses (EUTM Malí), 

debido al recrudecimiento de las condiciones de seguridad. También aludieron a la 

preocupación de que las actividades del Grupo Wagner pudieran interferir con el 

cometido de la misión119.

Mientras se elaboraba este informe, a mediados de 2022, las estimaciones situaban el 

número de contratistas rusos y eslavos presentes en Malí en torno a los mil efectivos, 

aunque la cifra real podría ser inferior y no había datos fiables que indicaran si el estallido 

de la guerra de Ucrania a finales del mes de febrero había podido alterar esa cifra. Tras 

establecer su cuartel general cerca del aeropuerto de la capital, Bamako, en diciembre 

de 2021, los Wagner se desplegaron a varias ciudades del centro de Malí. 

Posteriormente fueron avistados en otras muchas localizaciones.

En contra de lo declarado en diversas ocasiones por las Fuerzas Armadas malienses, 

los «instructores rusos» contratados por su Gobierno no se han limitado a realizar labores 

de adiestramiento. Algunos de ellos han pilotado helicópteros malienses. Otros muchos 

han participado en patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas malienses a lo largo de 

las fronteras con Mauritania, Níger y Burkina Faso y en ciudades del norte como

Tombuctú120. Además, los Wagner han librado numerosos combates con fuerzas 

yihadistas, donde han sufrido muchas bajas propias, y algunos de sus operativos 

participaron en la dirección de una de las más importantes ofensivas realizadas por el 

Ejército maliense contra los yihadistas, lanzada a finales de febrero de 2022121.

                                                            
118 EMMOTT, Robin. «EU hits Russian mercenary group Wagner with sanctions». Reuters, 13 de diciembre 
de 2021. Disponible en: https://www.reuters.com/world/europe/eu-hits-russian-mercenary-group-wagner-
with-sanctions-2021-12-13/
119 FAULKNER, Christopher. «Rising instability in Mali raises fears about role of private Russian military 
group», The Conversation. 10 de enero de 2022. Disponible en: https://theconversation.com/rising-
instability-in-mali-raises-fears-about-role-of-private-russian-military-group-174634
120 LEBOVITCH, Andrew. «Russia, Wagner Group, and Mali: How European Fears Weaken European 
Policy». European Council on Foreign Relations, 2 de diciembre de 2021. Disponible en: 
https://ecfr.eu/article/russia-wagner-group-and-mali-how-european-fears-weaken-european-policy
121 PARENS, Raphael. Op. cit.
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Al igual que en otros países, en Malí se han encontrado pruebas sobre la participación 

de los Wagner en ataques contra población civil y la comisión de diversos tipos de abusos 

de los derechos humanos. Solamente entre enero y abril del presente año 456 civiles 

murieron en nueve incidentes provocados conjuntamente por fuerzas malienses y 

miembros del Grupo Wagner. Según una estimación reciente, el 71 por ciento de la 

violencia promovida por los Wagner en Malí ha tenido como blanco a civiles122. Un 

incidente que debe destacarse es la masacre perpetrada en Moura, una localidad rural 

de unos diez mil habitantes situada en el centro de Malí. Algunas semanas antes del 

hecho, Moura había caído bajo el control del Grupo de Apoyo al Islam y a los 

Musulmanes (JNIM), principal filial de Al Qaeda en el Sahel. Después, entre finales de 

marzo y principios de abril de 2022 soldados malienses y unos cien operativos blancos 

que no hablaban francés (luego identificados como miembros del Grupo Wagner) 

atacaron y asediaron la ciudad de Moura para despejarla de yihadistas. Tras acabar con 

la resistencia planteada por la treintena de militantes que se encontraba allí, matando a 

muchos de ellos y provocando la huida del resto, los asaltantes se desplegaron por toda 

la ciudad, detuvieron a varios cientos de personas, casi todas civiles, y luego las 

condujeron a un río cercano para interrogarlas. Algunos de los detenidos fueron 

torturados y otros muchos fusilados en masa. Varios testigos atribuyeron varias de las 

ejecuciones a miembros del Grupo Wagner123. De acuerdo con Human Rights Watch,

durante los cinco días transcurridos desde el inicio del ataque hasta que el Gobierno 

maliense comunicó el fin de la operación murieron un mínimo de trescientas cincuenta 

personas, trescientas de ellas civiles, aunque algunos testigos doblarían la cifra124. La 

mayoría de los hombres ejecutados, si no todos, pertenecían a la etnia fulani, entre la 

que los yihadistas llevaban tiempo realizando labores de reclutamiento. Otro análisis 

posterior indicó que, aunque entre sesenta y cien de las personas asesinadas pudieron 

ser yihadistas desarmados, el resto fueron sin ninguna duda civiles. Además, los 

testimonios recogidos entre los supervivientes sugieren que los Wagner no 

desempeñaron un mero papel subalterno, sino que pudieron haber dirigido la 

                                                            
122 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
123 THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: The Moura Massacre in Mali and the Role of Russian 
Mercenaries». 15 de abril de 2022. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-2022-april-15/
124 HUMAN RIGHTS WATCH. «Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers». 5 de abril de 2022. Disponible 
en: https://www.hrw.org/news/2022/04/05/mali-massacre-army-foreign-soldiers
PAQUETTE, Danielle, LEE, Joyce Sohyun y SWINE, Jon. «Civilians Killings Soar as Russian Mercenaries 
Join Figth in West Africa», The Washington Post. 23 de mayo de 2002. Disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/23/mali-russia-west-africa-wagner/
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operación125. En su primer informe al respecto Human Rights Watch calificó el incidente 

de Moura como la peor atrocidad ocurrida durante los diez años del conflicto de Malí. 

Pese a esa y otras denuncias, Rusia utilizó su poder de veto en el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas para bloquear el inicio de una investigación sobre la masacre. A 

lo largo de 2022, los Wagner han continuado atacando a civiles, cada vez más 

frecuentemente en operaciones llevadas a cabo por cuenta propia, sin la colaboración 

de las fuerzas estatales126.

Como complemento a sus actividades principales, el Grupo Wagner ha llevado a cabo 

varias operaciones de desinformación dirigidas a desacreditar a las tropas francesas 

establecidas en Malí. La más conocida hasta la fecha ocurrió en abril de 2022. El 19 de 

ese mes una cuenta anónima de Twitter publicó dos mensajes. El primero incluía un 

video que mostraba una fosa común con un grupo de cadáveres y señalaba que esta se 

encontraba en las inmediaciones de la base militar de Gossi, donde habían permanecido 

concentradas una o varias unidades de soldados franceses. El segundo mensaje 

publicado en la cuenta atribuyó los cadáveres a la acción de esos soldados. El mismo 

día, sin embargo, el Ejército francés difundió unas imágenes tomadas por un dron que 

mostraban que los cadáveres aparecidos en el primero de los videos recién mencionados 

habían sido víctima de un ataque realizado por mercenarios rusos, y que estos los habían 

trasladado a la base de Gossi para intentar inculpar a las tropas francesas127.

Aunque las intervenciones de los Wagner no han contribuido a mejorar la situación de 

seguridad en Malí (por el contrario, la violencia y las bajas civiles no han dejado de crecer 

desde su llegada), diversas informaciones apuntan a que la EMSP rusa estaría tratando 

de proyectarse hacia otros países vecinos del Sahel como, por ejemplo, Burkina Faso128.

Tras fracasar en su intento de convencer a Roch Kaboré, penúltimo presidente de 

Burkina, para que contratase a los Wagner, en enero de 2022 el teniente coronel por 

Paul Henri Sandaogo Damiba encabezó un golpe de Estado que excusó apelando al 

                                                            
125 BURKE, Jason y AKINWOTU, Emmanuel. «Mercenarios rusos participaron en matanzas de civiles con 
el ejército de Mali», Eldiario.es. 6 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/mercenarios-rusos-participaron-matanzas-civiles-
ejercito-mali_1_8967209.html
126 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
127 NASH, Wassim. «France says mercenaries from Russia’s Wagner Group Stage “French Atrocity” in 
Mali». France 24, 22 de abril de 2022.
128 DETSCH, Jack. «Burkina Faso Could Be Next for Russia’s Wagner Group, U.S. Intels Fears», Foreign 
Policy. 27 de julio de 2022. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2022/07/27/burkina-faso-russia-
wagner-group/
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continuo deterioro de la situación de seguridad en el país propiciado por la violencia 

yihadista. De inmediato, algunos medios de comunicación internacionales aludieron a la 

posible implicación del Grupo Wagner en el golpe129. No obstante, fuentes oficiales 

estadounidenses restaron credibilidad a esa hipótesis, que no ha podido comprobarse. 

Por otro lado, existen indicios de una campaña informativa en los medios de 

comunicación locales a favor de la colaboración de las autoridades de Burkina con Rusia 

y el Grupo Wagner130.

Ucrania 2022

Desde el principio de la invasión de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas rusas, 

iniciada en febrero de 2022, los medios de comunicación internacionales se han ido 

haciendo eco de toda clase de declaraciones, testimonios y rumores relativos a la 

presencia del Grupo Wagner en este teatro de operaciones. La falta de una mínima 

distancia temporal, las dificultades para contrastar testimonios y versiones de parte 

suscitados en un escenario de guerra abierta y el hecho de que algunas de las noticias 

más relevantes provengan de comunicados realizados por autoridades políticas y 

militares y por servicios de inteligencia que tienen un interés evidente en difundir una 

narrativa favorable al Gobierno y las fuerzas ucranianas obligan a tomar con especial 

cautela todas las informaciones disponibles. Aun así, un número suficiente de 

informaciones procedentes de fuentes fiables ha puesto de manifiesto que la intervención 

de los Wagner en la actual guerra de Ucrania es una realidad.

El 23 de febrero de 2022, un día antes de que el presidente Putin anunciase el inicio de 

una «operación especial» en Ucrania y comenzasen los ataques al país, en la cuenta de 

Twitter de los Wagner aparecieron varios mensajes que sugieren que el grupo habría 

sido informado de antemano sobre el lanzamiento de la intervención y que sus mandos 

llevaban cierto tiempo preparándose para tomar parte en ella131. Como apuntamos al 

                                                            
129 SELDIN, Jeff. «US Aware of Allegations of Russian Links to Burkinabe Coup», Voz de América News.
27 de enero de 2022. Disponible en: https://www.voanews.com/a/us-aware-of-allegations-of-russian-links-
to-burkinabe-coup-/6415668.html
130 PARENS, Raphael. Op. cit.
131 Los tuits aparecidos en la cuenta Reverse Side of the Medal y un análisis básico al respecto pueden
ser encontrados en «Foreign Fighters, Volunteers, and Mercenaries: Non-State Actors and Narratives in 
Ukraine» (THE SOUFAN CENTER. Abril de 2022, pp. 15-16. Disponible en: 
https://thesoufancenter.org/research/foreign-fighters-volunteers-and-mercenaries-non-state-actors-and-
narratives-in-ukraine/).
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principio, pocos días después de que arrancara la invasión el presidente ucraniano 

Volidímir Zelenski informó de que había sobrevivido a casi una docena de intentos de 

asesinato ordenados por el Kremlin. En esta misma línea, según una noticia difundida a 

finales de febrero por varios medios de comunicación occidentales, matar a Zelenski fue 

una de las razones por las que varios cientos de operativos Wagner habrían sido 

enviados a Kiev antes de iniciarse la invasión, si bien el presidente no era el único líder 

político ucraniano al que tenían órdenes de asesinar132. El fracaso de esos planes dio 

paso a una segunda fase de despliegue durante la que unos cuatrocientos operativos 

Wagner habrían avanzado desde Bielorrusia hacia Ucrania, en dirección a Kiev, 

integrados en convoyes de soldados chechenos. Poco después, los mismos operativos 

serían avistados en el óblast de Járkov, cuya capital, de igual nombre, fue escenario de 

intensos combates librados durante los primeros días de la intervención, y en la ciudad 

de Bucha, situada en el óblast de Kiev.

Entre el 27 de febrero y el 31 de marzo Bucha permaneció bajo control del ejército invasor 

y se convirtió en noticia tras ser recuperada por las tropas ucranianas, descubriéndose 

entonces que los rusos habían asesinado a más de cuatrocientos civiles. Los medios de 

comunicación publicaron imágenes de las calles de Bucha donde se amontonaban 

cadáveres de civiles, con las manos atadas a la espalda y a quienes habían disparado a 

quemarropa, así como evidencias sobre otras atrocidades: hombres, mujeres y niños 

asesinados y mutilados, más cadáveres de civiles asesinados abandonados en las 

carreteras o enterrados en el campo, cerca de doscientas ochenta personas encontradas 

en una fosa común, veinticinco niñas y mujeres violadas sistemáticamente en un sótano, 

etcétera133. Aunque las autoridades rusas negaran toda responsabilidad sobre la muerte 

de civiles en Bucha, imágenes de satélite y comunicaciones de radio obtenidas por el 

Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) demostraron que los asesinatos de 

personas no combatientes no fueron espontáneos, sino que formaron parte de un plan 

preestablecido ejecutado por soldados rusos y miembros del Grupo Wagner134. De 

                                                            
132 RANA, Manveen. «Volodymyr Zelensky: Russian Mercenaries Ordered to Kill Ukraine’s Presidente», 
The Times. 28 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.thetimes.co.uk/article/volodymyr-zelensky-
russian-mercenaries-ordered-to-kill-ukraine-president-cvcksh79d
133 HUMAN RIGHTS WATCH. «Ukraine: Russian Forces’ Trail of Death in Bucha». 21 de abril de 2022. 
Disponible en: https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
134 AMANN, Melanie, GEBAUER, Mathias y SCHMID, Fidelius. «German Intelligence Intercepts Radio 
Traffic Discurssing the Murder of Civilians», Spiegel International. 7 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.spiegel.de/international/germany/possible-evidence-of-russian-atrocities-german-intelligence-
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hecho, informaciones posteriores mostrarían que algunas actuaciones de los Wagner en 

Ucrania reprodujeron una pauta criminal ensayada en Siria: llegar a una localidad con 

listas negras, detener a personas incluidas en ellas, interrogarlas, torturarlas y, en no 

pocos casos, ejecutarlas brutalmente135.

Aunque seguramente sea una suposición errónea por exagerada, a mediados de marzo 

fuentes oficiales estadounidenses declararon que, según sus estimaciones, para 

entonces los responsables el Grupo Wagner habrían reubicado en Ucrania cerca del 90 

por ciento de sus efectivos humanos y de sus capacidades militares136. Algunos de los 

operativos con mayor competencia militar llegaron a Ucrania en marzo procedentes de 

Libia y Siria. En abril un equipo de investigadores independientes informó de que al 

menos un tercio de los ciudadanos rusos muertos hasta la fecha a causa del conflicto 

podían serían miembros del Grupo Wagner137. Para compensar esas bajas, muchas 

redes sociales rusas vinculadas a los Wagner han venido publicando mensajes en los 

que se ofrece un sueldo de 3.000 dólares al mes a quienes estén dispuestos a luchar en 

Ucrania138. Asimismo, son muchos los testimonios de personas sobre la búsqueda 

constante de nuevos reclutas para el grupo, dentro de un amplísimo margen de edad 

(entre 18 y 50 años) y con un criterio cada vez menos exigente139. Gracias a ello, el 

número de operativos Wagner desplegados en Ucrania habría ido aumentando mes a 

mes. Los cálculos aproximados a principios del verano de 2022 oscilaban desde los cinco 

mil hasta los veinte mil efectivos. La mayoría se habría distribuido por la región de 

Donbás, en el sureste de Ucrania, donde el Ejército ruso centró sus esfuerzos a partir de 

abril, tras sufrir dos importantes derrotas en Kiev y Chernigov y retirar sus tropas del 

norte y el noroeste.

                                                            
intercepts-radio-traffic-discussing-the-murder-of-civilians-in-bucha-a-0a191c96-634f-4d07-8c5c-
c4a772315b0d
135 FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE. Op.cit.
136 Conversación de varios investigadores del think tank The Soufan Center con un oficial del Gobierno de 
los Estados Unidos (THE SOUFAN CENTER. Op. cit., abril de 2022, p. 17). 
137 FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE. Op.cit.
138 SIERRA, Gustavo. «Llegaron a Ucrania miles de mercenarios del Grupo Wagner para reemplazar a los 
reclutas del ejército ruso», Infobae. 4 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/05/04/llegaron-a-ucrania-miles-de-mercenarios-del-grupo-
wagner-para-reemplazar-a-los-reclutas-del-ejercito-ruso/
139 SMITH, Elliot. «Russia’s Ukraine offensive now relying on a private mercenary group that’s hiring 
convicts, UK says». CNBC, 18 de julio de 2022. Disponible en: https://www.cnbc.com/2022/07/18/russia-
relying-on-wagner-in-ukraine-that-is-hiring-convicts-uk-says.html
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De acuerdo con el criterio de algunos expertos militares, debido a su capacidad y 

experiencia para actuar como pequeñas unidades de infantería ligera, los Wagner serían 

principalmente empleados en la campaña ucraniana para atacar pequeñas localidades 

previamente barridas por fuego de artillería y tomar el control de su población civil hasta 

la llegada de las tropas rusas. Según los mismos expertos, además, el reducido tamaño 

de las unidades Wagner, su equipamiento ligero y su disciplina más relajada que la de 

las unidades del Ejército ruso las incapacitarían para tomar grandes parcelas de 

territorio140. Sin embargo, hacia el mes de julio algunas unidades Wagner ya habían 

pasado a asumir mayores responsabilidades en varios sectores, operando como 

unidades de asalto ordinarias, además de ser empleadas para mantener bajo control 

zonas ocupadas141.

La implicación del Grupo Wagner en la campaña rusa en Ucrania ha venido a colocarlo 

en una situación muy diferente a la que sus operativos debieron afrontar en otros 

escenarios de conflicto. Por primera vez, su actividad se está desarrollando en un teatro 

de operaciones donde las Fuerzas Armadas rusas han realizado un amplio despliegue y 

desarrollan acciones de guerra regular. Todo indica, además, que en Ucrania los Wagner 

actúan bajo el control estricto del aparato de mando de las fuerzas oficiales rusas. En el 

Donbás habrían establecido una base propia en Popasna y contarían incluso con una 

unidad aérea, además de tanques, sistemas sofisticados de defensa aérea y artillería 

pesada.

A mediados de julio fuentes oficiales británicas reconocían que los Wagner habían sido 

una pieza clave para la captura de algunas ciudades importantes en el Donbás, como

Severodnestsk y Lysychansk, tomadas ambas durante el mismo mes de julio. Pero esas 

fuentes advertían también sobre la escasa capacidad y nula experiencia de combate de 

muchos de sus operativos142. Muchos de los combatientes reclutados por el Grupo 

Wagner habrían sido enviados al frente tras recibir un adiestramiento mínimo, lo que 

explicaría el alto número de bajas registrado entre sus filas. En cualquier caso, la pérdida 

                                                            
140 FORCES NEWS. «What is the Wagner Group and what is it doing in Ukraine?». 19 de julio de 2022. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nrzAPGRzaew
141 AL JAZEERA. «Wagner deployed like normal units on Ukraine front line: UK». 29 de julio de 2022. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2022/7/29/wagner-deployed-like-normal-army-units-in-
ukraine-front-line-uk
142 UKRINFORM. «Wagner fighters suffer heavy losses in battles in eastern Ukraine - UK intelligence». 18 
de julio de 2022. Disponible en: https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3531371-wagner-fighters-suffer-
heavy-losses-in-battles-in-eastern-ukraine-uk-intelligence.html
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por parte del Ejército ruso de casi cuarenta mil efectivos entre febrero y agosto y los

problemas de moral de sus tropas han podido propiciar la creciente implicación del Grupo 

Wagner en el conflicto, tanto mediante la participación en las hostilidades como a través 

de labores logísticas. Entre tanto, la televisión estatal rusa ha permitido la emisión de 

anuncios que presentan a los Wagner como héroes, sin duda con fines de reclutamiento, 

aun cuando el Gobierno continua negando inútilmente toda relación con el grupo143.

Conclusiones y perspectivas de futuro

Seis años después de su aparición, el Grupo Wagner ha dejado de ser una suerte de 

«entidad fantasma», casi desconocida, para convertirse en un actor armado cuya 

existencia ha quedado perfectamente establecida. Más allá de esa constatación, todavía 

son muchos los detalles y pormenores que ignoramos. Asimismo, la intencionalidad y el 

sesgo indudablemente críticos que han inspirado la mayoría de las investigaciones 

periodísticas y análisis académicos sobre el Grupo Wagner aconsejan cierta prudencia 

a la hora de digerir los juicios y conclusiones derivados de ellos. Conviene no olvidar que, 

pese a su creciente volumen, las informaciones de las que hoy se dispone siguen siendo 

limitadas. Por más que parezcan razonables, algunas de las inferencias realizadas a 

partir de hechos e indicios no pasan de ser conjeturas apoyadas en informaciones 

incompletas. Esto es particularmente claro respecto a cuestiones como el origen del 

Grupo Wagner o la verdadera naturaleza de sus relaciones con las altas instancias del 

poder político y militar ruso. Pese a todo, el propósito que motivó la preparación de este 

informe era indagar hasta qué punto la zona de sombra que todavía rodea al Grupo 

Wagner se ha reducido en los últimos años. Finalmente, hemos llegado a comprobar que 

no es poco lo que los datos acopiados e indagaciones obtenidas durante este tiempo 

han venido a aclarar. A partir de todo ello cabe extraer varias conclusiones.

Sin ser un fenómeno totalmente novedoso, desde principios del presente siglo la 

participación de empresas privadas en el desarrollo de funciones militares, prácticamente 

monopolizadas por los Estados modernos durante los dos siglos anteriores, se convirtió 

en una tendencia. Según un reconocido experto en la materia144, entre los protagonistas 

                                                            
143 THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: Russia Leans More on Wagner Group in Sign of Growing 
Desperation». 25 de agosto de 2022. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-2022-august-25/
144 SINGER, Peter W. Corporate Warriors: The Raise of the Privatized Military Industry. Cornell University 
Press, Ithaca, 2004.
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de ese cambio se incluyen ciertas compañías de seguridad privada (compuestas por 

personal dotado de adiestramiento y medios militares); compañías de apoyo militar, que 

prestan servicios de carácter logístico y/o técnico a fuerzas militares; consultoras 

(empresas especializadas en proporcionar asesoramiento militar) y compañías militares 

y de seguridad privadas en sentido estricto (EMSP), dedicadas a funciones tales como 

proporcionar adiestramiento a fuerzas que pueden entrar en combate, asistir al 

planeamiento y desarrollo de operaciones de guerra regular o irregular e incluso 

intervenir de manera directa en aquellas. Las EMSP especializadas en ese último tipo de 

servicios también han sido definidas como compañías de combate privadas (PCC, por 

sus siglas en inglés145). Como hemos visto, el Grupo Wagner ha conseguido integrar el 

abanico completo de servicios desempeñados por esa variedad de compañías o 

empresas y algunos más, como la obtención y elaboración de inteligencia o el desarrollo 

de operaciones de información/desinformación. Su repertorio de funciones, por tanto, es 

bastante más diverso que el de una EMSP convencional, incluidas otras muchas EMSP 

rusas.

Además, existen otros dos atributos del Grupo Wagner que lo distinguen de las empresas 

militares y de seguridad privadas ordinarias: su carácter ilegal y sus conexiones políticas 

y empresariales. Como advertimos en su momento, la explicación más plausible de la 

resistencia del Gobierno ruso a promover las reformas necesarias para legalizar al Grupo 

Wagner y otras EMSP remite al hecho de que, mientras esas entidades sigan careciendo 

de reconocimiento jurídico, el Estado podría emprender acciones legales contra ellas si 

alguna de sus actividades contraviniese las directrices o intereses del Kremlin. Por su 

parte, las profundas conexiones que el Grupo Wagner ha mantenido con un miembro de 

la elite empresarial favorecida por el Gobierno de Vladimir Putin (Yevgheni Prigozhin) y 

con distintos órganos del aparato estatal ruso demuestran que no estamos ante una 

organización exclusivamente dirigida y compuesta por mercenarios o soldados de 

fortuna y orientada a la obtención de beneficios económicos, sino ante algo que se 

parece más a una empresa estatal o una estructura paraestatal encubierta.

El análisis de las actividades desarrolladas en los últimos años por el Grupo Wagner y 

otras EMSP rusas pone de manifiesto su perfecto encaje con la estrategia de acción 

                                                            
145 KINSEY, Christopher. Corporate Soldiers and International Security. The Rise of Private Military 
Companies. Routledge, Nueva York, 2006, p. 13.
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exterior impulsada por el presidente Putin para intentar devolver a Rusia el estatus de 

gran potencia en el contexto de un orden internacional multipolar. Una estrategia general 

con dos objetivos complementarios146: por un lado, dividir y erosionar la alianza 

euroatlántica; por otro, aumentar y expandir la influencia rusa en el exterior por diversas 

vías: prestar apoyo político y militar a Gobiernos extranjeros afines con vistas a 

consolidarlos en el poder o evitar su caída; restaurar relaciones con Estados que fueron 

aliados y clientes de la URSS, especialmente países africanos ricos en recursos 

naturales; proyectar el poder militar ruso en países relevantes por razones geopolíticas 

y geoestratégicas y facilitar la proyección internacional de empresas rusas con 

participación estatal o vinculadas a oligarcas cercanos a Putin.

Al igual que les ha ocurrido a otros actores estatales, la decisión del Estado ruso de 

asignar a empresas privadas (reales o aparentes) funciones que podrían ser realizadas 

por personal militar regular ha estado seguramente influida por el deseo de minimizar 

ciertos costes económicos, militares y políticos. Mantener a unidades regulares a las que

hay que pagar un salario permanente, tanto si están desplegadas como si no, resulta 

bastante más caro que contratar temporalmente los servicios de una EMSP para dar 

cumplimiento a una misión concreta. Pese a que no contamos con evidencias que 

permitan confirmarlo, es probable que esas ventajas económicas hayan tenido algún 

peso en la decisión de las autoridades militares rusas de enviar más contratistas privados 

que soldados a distintos teatros de operaciones. Por lo demás, probablemente los costes 

que tenían más interés en minimizar las autoridades rusas al sustituir soldados por 

contratistas privados no eran económicos sino políticos: los ocasionados por las muertes 

de soldados durante el cumplimiento de misiones en el exterior y su impacto sobre una 

opinión pública rusa sensibilizada por el recuerdo de las muchas vidas perdidas en 

anteriores campañas militares, como las dos guerras de Chechenia (1994-1996 y 1999-

2009) o incluso la mucho más lejana guerra afgano-soviética (1979-1989). Frente al 

inevitable coste político acarreado por las imágenes y noticias sobre soldados muertos 

que regresan en bolsas a la patria, las autoridades rusas debieron anticipar que, además 

de dejar intactas las capacidades de sus propias Fuerzas Armadas, las bajas de 

contratistas privados como los Wagner pasarían desapercibidas.

                                                            
146 RONDEAUX, Candace. Op. cit., 7 de noviembre de 2019.
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La colaboración del Estado ruso con el Grupo Wagner y otras EMSP no se entiende sin 

tomar en cuenta una tendencia más general: el importante papel adquirido en los últimos 

años dentro de la acción militar y exterior rusa por el empleo de «estrategias híbridas», 

basadas en la adopción de medidas de influencia, coercitivas o hostiles (aunque no 

cinéticas ni letales) en diferentes ámbitos de actuación para hacer valer sus intereses en 

el marco de la llamada «zona gris» de los conflictos políticos, y añadiendo a ello el 

recurso a tácticas de guerra irregular como alternativa, complemento o anticipo de la 

guerra, híbrida o convencional147. El recurso del Estado ruso a una organización como 

el Grupo Wagner para implementar tácticas propias de la guerra irregular y algunas de 

las formas prototípicas de actuación en la zona gris ha estado motivado por el interés en 

explotar dos ventajas principales. La primera de ellas proviene de la posibilidad de 

promover esas acciones en condiciones que impidan o dificulten la petición de 

responsabilidades a la Federación Rusa. Al menos durante los primeros años de 

actuación del Grupo Wagner, la satisfacción de esa condición de «no atribución» fue 

posible gracias al carácter clandestino del propio grupo y de muchas de sus actividades 

y a la negación por parte de las autoridades rusas de los vínculos realmente mantenidos 

con la EMSP. Por su parte, la segunda ventaja es consecuencia de la versatilidad del 

Grupo Wagner. Desde 2014 los Wagner han prestado una amplia gama de servicios, 

incluyendo vigilancia y protección de personas e instalaciones, asesoramiento e 

instrucción militar, apoyo logístico, manejo y cuidado de armamento, equipos y vehículos 

militares, obtención y elaboración de inteligencia, desarrollo de operaciones de 

información y desinformación, entre otras. Como ya concluyó un análisis del Grupo de 

Guerra Asimétrica, un órgano asesor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el 

Grupo Wagner ha demostrado estar capacitado para actuar militarmente a lo largo de lo 

que la doctrina militar estadounidense define como el «continuo de los conflictos» —el 

cual abarca desde las situaciones de paz estable hasta las de guerra o conflicto armado 

de alta intensidad—, además de para tomar parte en casi todo tipo de operaciones 

                                                            
147 Se podría aducir que expresiones como «estrategias híbridas», «zona gris» o «guerra híbrida», de uso 
común entre analistas y teóricos occidentales, no forman parte del vocabulario de la doctrina estratégica 
rusa, lo cual es cierto (cfr. COLOM, Guillem. «La doctrina Gerasimov y el pensamiento estratégico ruso 
contemporáneo», Ejército, n.o 193. 2018, pp. 30-37). Sin embargo, existen pocas dudas sobre la utilidad 
de esos conceptos para definir diversas acciones de influencia, coercitivas y hostiles promovidas por Rusia 
en los últimos años como medio para alcanzar sus fines políticos y estratégicos (cfr. BAQUÉS, Josep. «El 
papel de Rusia en el conflicto de Ucrania: ¿La Guerra híbrida de las grandes potencias? », Revista de 
Estudios en Seguridad Internacional, vol. 1, n.o 1. 2015. JORDÁN, Javier. «Rusia y el conflicto en zona 
gris en la región Báltica», Global Strategy. 20 de junio de 2019. Disponible en: https://global-
strategy.org/rusia-y-el-conflicto-en-zona-gris-en-la-region-baltica/).
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militares, empezando por las relacionadas con el desempeño de funciones disuasivas y 

de seguridad cooperativa, siguiendo con las que pueden desarrollarse para dar 

respuesta inmediata a situaciones de crisis u otras operaciones militares de contingencia 

y llegando a operaciones de gran escala148.

En cuanto al desempeño de funciones militares defensivas y ofensivas, la eficacia del 

Grupo Wagner en diferentes misiones y campañas ha sido claramente desigual, y en 

varios casos inferior a la esperada. En buena medida, esa diversidad en el rendimiento 

puede deberse a las diferentes capacidades militares de las distintas fuerzas a las que 

los Wagner se han enfrentado en los teatros de operaciones, así como al diverso grado 

de apoyo recibido en cada caso por parte de la Federación Rusa y el resto de los Estados 

a los que han prestado servicio. La cantidad y calidad de los medios y equipos de los 

que los Wagner han podido hacer uso (armas y sistemas de armas, munición, vehículos, 

medios técnicos, etcétera) han sido significativamente distintas de unos escenarios a 

otros, siendo superiores cuando han contado con el máximo respaldo de órganos 

dependientes del Ministerio de Defensa ruso (armas ligeras, munición, armas pesadas, 

blindados). Pero tampoco las capacidades humanas han sido constantes, han variado 

igualmente en función de los escenarios tanto respecto al número de efectivos 

desplegados como a su preparación, experiencia y adiestramiento. Aunque casi todos 

sus primeros miembros fueron antiguos miembros de las Fuerzas Armadas rusas, los 

criterios de reclutamiento aplicados por el Grupo Wagner han sido mucho más exigentes 

en unos casos que en otros. Así, todos los reclutados para su despliegue en Siria debían 

contar con alguna experiencia de combate y en el manejo de armas ligeras, además de 

superar duras pruebas físicas149. En cambio, los Wagner pueden haber rebajado sus 

estándares de reclutamiento con el fin de compensar las numerosas bajas acumuladas 

en el actual conflicto de Ucrania, optando incluso por estimular el ingreso de convictos e 

individuos con antecedentes penales150. La variabilidad en los criterios aplicados a la 

captación de nuevos miembros se extiende a los niveles del adiestramiento 

proporcionado a los reclutas tras su ingreso. Contra lo que sugieren muchas de las 

valoraciones ofrecidas por numerosos medios de comunicación e incluso por algunos 

                                                            
148 JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY, Op. cit, p. 24. 
149 ROZHDESTVENSKY, Ilya. «There’s No question of Disbanding: How the Wagner Group Functions and 
How Much it Costs», Current Digest of the Russian Press, vol. 70, n.o 8-9. 2018, pp. 9-10. 
150 SMITH, Elliot. «Russia’s Ukraine offensive now relying on a private mercenary group that’s hiring 
convicts, UK says». CNBC, 18 de julio de 2022. 



1057

b
ie

3

¿Qué sabemos sobre el Grupo Wagner? (reedición) 

Luis de la Corte Ibáñez 
 

 
 

Documento de Investigación 04/2022 61 

analistas y think tanks, no todos los operativos Wagner han contado con la posibilidad 

de recibir adiestramiento de alto nivel en las conocidas instalaciones del GRU localizadas 

en Molkino. Debido a todo lo anterior, y tomando en cuenta el alto número de bajas 

ocasionadas entre sus filas y los fracasos operativos cosechados en algunos escenarios, 

es bastante probable que el potencial militar del Grupo Wagner haya sido sobrestimado 

en alguna medida. Cuando menos está claro que no todos sus miembros son soldados 

de elite.

Finalmente, más allá de esas consideraciones y mientras aguardamos a formarnos una 

idea más precisa del papel que el Grupo Wagner está desempeñando en la actual guerra 

de Ucrania, si nos atenemos a la experiencia expuesta, no resulta difícil imaginar qué 

funciones podrían seguir cumpliendo sus miembros y los de otras EMSP rusas en un 

futuro próximo al servicio de las estrategias militares y de política exterior rusa: desde 

ayudar a estabilizar regímenes extranjeros afines —a base de armar y adiestrar a sus 

fuerzas regulares, colaborar con ellas en operaciones de contrainsurgencia y proteger a 

sus líderes— hasta entrenar a elementos insurgentes que aspiren a derrocar Gobiernos 

prooccidentales, continuar protegiendo al personal de las instalaciones de grandes 

empresas rusas en países conflictivos o seguir actuando como un multiplicador de fuerza 

en las operaciones militares lanzadas por las Fuerzas Armadas rusas en distintos 

escenarios, ya sea interviniendo en enfrentamientos directos con otras fuerzas o 

mediante operaciones irregulares y clandestinas, con el riesgo de facilitar nuevos casos 

de abusos y ataques contra poblaciones civiles, asesinatos, atentados terroristas e 

incluso matanzas indiscriminadas o masacres151.
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151 ØSTENSEN, Åse G. y BUKKVOLL, Tor. Op. cit., 2021.
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